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DECRETOS HCD

Decreto Nº 192/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 01/09/2021

dECRETOS DE PRESIDENCIA DESDE 192 HASTA 212 (DE FECHAS 01/09 A 24/09/2021) ADJUNTO COMO PDF

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1582/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/09/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a
continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-0-0-0-02 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DIVISIÓN PEDIATRÍA.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación            

 

21264                2-17-65-05                        Médico I                      

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita AGOSTINA MUGLIA (Legajo Nº 36.012/1 – CUIL 27-
34991277-0), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como
MÉDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 21264), con dependencia de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02), para
cumplir funciones en horario matutino y/o vespertino. Así mismo y mientras dure la emergencia sanitaria la agente estará sujeta
a disponibilidad de la Secretaría de Salud.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que la agente designada en el Artículo 2º del presente, integrará el Equipo de Trabajo
del Sistema de Guardias Médicas dentro de los términos del Decreto Nº 2103/17.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 2º del presente Decreto,  a partir de la fecha de su notificación,
l a Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, 
l a Bonificación por Tarea Riesgosa d e l  VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, la
Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notificación, el
Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 - Prog. 27-00-00
- Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3.

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 3 - Ap. 1.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap.1.

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 3.

Para Art. 7º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg

BERNABEI    BONIFATTI       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1582

 

Decreto Nº 1592/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que se menciona a
continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-01-6-0-3-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO CATASTRO.

 

Nº O.                   C.F. baja                     Denominación            

 

149                     5-18-74-01                     Técnico IV                     

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a
continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-01-6-0-3-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO CATASTRO.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación            Meses

 

12626                4-18-74-01                       Técnico IV                     7 

 

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a
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continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 04-01-6-0-3-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Prog. 01-05-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO CATASTRO.

 

Nº O.                    C.F. Alta                        Denominación 

         

21154                 4-02-00-01                       Técnico Inicial                    

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora ILEANA CARLA ANDREATTA (Legajo Nº  35.994/1 – CUIL 23-
28728381-4), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como
TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 21154), con dependencia del Departamento Catastro (U.E. 04-01-6-
0-3-00).

 

ARTÍCULO 5º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del presente Decreto,  la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  6º Otórgase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del presente Decreto, EL
ADICIONAL POR TITULO DOBLE UNIVERSITARIO, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente .

 

imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 - Prog. 01-05-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 ARTÍCULO  7º.- El
egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá – P.p. 1 – P.Sp. 4.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8.

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 7 – P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y  DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

AB.

BLANCO    BONIFATTI       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1592

 

Decreto Nº 1612/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de octubre de 2021, la renuncia presentada por el agente CIRO ROBERTO CICCIOTTI (Legajo Nº
16712/1 –  CUIL 20-14561292-7), al cargo de JEFE DE DIVISION LOGÍSTICA (C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden  V 10033), en la Dirección de
Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de octubre de 2021, de la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE
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MIL NOVECIENTOS DOS CON 59/100 ($ 127.902,59) a valores vigentes al mes de septiembre de 2021, según lo establecido en la Ley
Provincial 12.950 y sus modificatorias Ley 13.547 y Ley 15.243.

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el
anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente TREINTA Y CINCO (35) días de licencia anual año
2020 y VEINTISEIS (26) días de licencia proporcional año 2021, según lo indicado en el Art. 16 de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de
reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f),
segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente  deberá imputarse de la siguiente
forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional
1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 9º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la erogación que
demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

 

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO y PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a  la Contaduría del
EMVIAL y a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes de la Administración Central.

Mgc

BOWDEN        BONIFATTI     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº1612

Decreto Nº 1618/21

General Pueyrredon, 16/09/2021

Visto

el Decreto Nº 1339/21, y

Considerando
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Que en el mencionado acto administrativo, se encomendó al señor Cristian Scinardo Ratto Legajo Nº 27776/1 las funciones inherentes
al cargo de Contador del Ente Municipal de Turismo, en reemplazo de la señora Liliana Beatriz Santos Legajo Nº 15068/1.

 

Que mediante nota presentada por la señora Contadora de dicho ente, en la cual informa la inminente confección del Presupuesto de
Gastos Ejercicio 2022 y otros menesteres propios del área, es que solicita rectificar el acto administrativo de referencia, dejando sin
efecto el período de licencia comprendido entre el 20 y 24 de septiembre de 2021.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.  Modificase el Artículo 1º del Decreto Nº 1339-21, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

            “ARTÍCULO 1°.- Encomiéndase al agente CRISTIAN SCINARDO RATTO -Legajo N° 27776/1 – Profesional Carrera Mayor II, las
funciones inherentes al cargo de Contador en el Ente Municipal de Turismo, según lo normado por la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad, durante el período comprendido desde el 09 y hasta el 23 de agosto de 2021 inclusive
y del 30 de agosto al 10 de septiembre inclusive, en reemplazo de la señora Liliana Beatriz Santos, en mérito a lo expresado en el
exordio”.

 

ARTÍCULO 2°. El presente Decreto, será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo
y el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.

 

MARTIN   BONIFATTI       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1618

 

 

Decreto Nº 1623/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/09/2021

ARTÍCULO  1º.- Increméntase  a partir de la fecha de su notificación,  al agente EDGARDO EMANUEL SCIORTINO SARMIENTO  (Legajo
Nº 30382/1 – CUIL. 20-34608711-1),  la Bonificación por Tarea Riesgosa,  establecida en el Artículo 20º, Inc. p) de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente, por realizar tareas en altura y/o subterráneas en forma  habitual al  CUARENTA POR CIENTO
(40%),   la por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO  2º.- La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos  pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación  que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 3º.- El Presente Decreto  será refrendado por los Señores  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÚBLICO y  SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al boletín Municipal,  comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dese intervención al
Departamento de Contaduría y Liquidación de Haberes.

 

Mac.

 

BOWDEN     BONIFATTI   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº1623

Decreto Nº 1624/21

General Pueyrredon, 17/09/2021

Visto

VISTO el presente expediente Nº 570-P-2021, Cuerpo 1,  y

Considerando

Que el mismo lo inicia el Departamento Patrimonio de la  Contaduría del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público a raíz  del
siniestro ocurrido con el móvil 8-333.

 

Que a fs. 2 del presente obra nota del Jefe del Departamento Administrativo y del Director General de Alumbrado Público relatando lo
sucedido el día 5 de julio de 2021 cuando al empezar la jornada laboral se entrega a la cuadrilla de Claudio Ernesto Roldán – Legajo Nº
26349/1 -  y Cristian David Argüello – Legajo Nº 26338/1 -  el parte de trabajo Nº 2840 (Fs. 58/60) correspondiente a reparación de
luminarias en los Barrios Zacagnini, Constitución, Los Pinares, Aeroparque, López de Gomara y Nueve de Julio. Que sigue la nota
expresando que luego de entregado el parte a dicha cuadrilla el agente Roldán le informa al encargado de turno que necesitaba hacer
una diligencia personal antes de comenzar a trabajar de aproximadamente una hora, por lo cual le hacen firmar una salida por hora
desde las 8 a las 9 de la mañana, por lo que el agente Argüello queda a la espera del regreso de su compañero.

 

Que continuando lo relatado en la nota expresan que siendo aproximadamente las 8:40 hs. el agente Argüello avisa que conduciendo el
móvil 8-333 había tenido un siniestro vial con un vehículo particular en el primer acceso a Barrio Estación Chapadmalal, en la curva de la
cantera “Fátima”, produciendo daños materiales en el vehículo del EMVIAL como así también en el vehículo particular.

 

Que a fs. 3 y 4 se adjunta la denuncia de siniestro automotor ante Nación Seguros.

 

Que a fs. 5, 5 vta. y 6 se incorporaron fotos de los daños del vehículo del EMVIAL.

 

Que a fs. 7 obra foto del vehículo particular donde se observan los daños producidos.

 

Que a fs. 8 se le solicita la intervención del Departamento Taller del EMVIAL para que efectúe un informe técnico de los daños
producidos en el Interno 8-333, el cual obra a fs. 9/32.

 

Que a fs. 34 el Presidente del EMVIAL le solicita al Director General Juan Bautista Martinelli que con la información que ya se encuentra
incorporada al presente expediente realice una evaluación de lo que pueda surgir del Sistema de Carga YPF en ruta y el monitoreo

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 9



vehicular con que cuenta la unidad y cualquier otro dato que permita determinar las responsabilidades de lo sucedido.

 

Que a fs. 35/36 el Director General Martinelli  detecta que el agente Argüello el día 13 de mayo de 2021 manejando un vehículo igual al
siniestrado,  Dominio FYG496 – interno 8-332 – realiza una carga de combustible en la estación de servicio YPF – Copparoni S.A. –
ubicada en la ruta 88 km. 12 y medio, si se compara esa carga con la anterior del día 7 de mayo se deduce que el móvil tiene un
consumo de 100 litros de combustible cada 100 kilómetros.

 

Que por lo expuesto le solicita al Departamento Taller se realice una revisión sobre el interno 8-332 y si es posible dicho consumo.

 

Que a fs. 37/46 se incorpora el informe del monitoreo vehicular del día del siniestro (5/7/2021) del móvil 8-333 – Dominio FGY497 (fs. 48,
49 y 50).

 

Que a fs. 47 se efectúa un resumen de las irregularidades detectadas como por ejemplo  que el vehículo a partir de las 8:01 es
encendido  y comienza un recorrido  excediéndose en siete (7) oportunidades  en un corto lapso de tiempo (entre las 8:14:11 y las
8:21:32) en la velocidad permitida, información que surge de las secuencias 41, 50, 52, 53, 54, 55 y 56 (fs. 38 a 44).

 

Que el móvil permanece apagado por el lapso de 6 minutos (secuencia 75) en un domicilio particular detectado en Estación
Chapadmalal,  en la secuencia 78 se pone nuevamente en movimiento retomando el mismo camino por el que había llegado.

 

Que en la secuencia Nº 87 se registra un frenado y giro brusco en la conducción y es el momento y la hora del siniestro denunciado.

 

Que a fs. 51 obra contestación del Departamento Taller en cuanto a la revisión solicitada  por el presunto exceso del consumo de
combustible.

 

Que a fs. 53/55,  le es solicitado al Jefe del Departamento Administrativo de Alumbrado Público, en virtud del siniestro ocurrido,  si  el
agente Argüello estaba solo  o acompañado de otro agente?   si el agente tenía autorización para retirar la unidad 8-333 para ser
utilizado a una tarea diferente al parte Nº 2840?, si puede determinar si las cargas de combustible realizadas coinciden con la zona y el
día de trabajo asignado por parte de trabajo?, entre otras.

 

Que a fs. 56 el agente Parisi informa textual:

 

“ 1) el dia 5 de julio entre las 8:00 y 9:00 hs. El agente Argüello se retira del obrador de alumbrado público sin previo aviso y sin
acompañante.

2) Habiendo consultado a los encargados del área respectiva, Marcelo Viera Y Carlos Sanchez, no recibieron, del agente, ningún pedido
de autorización para retirarse del establecimiento con un vehículo oficial.

3) No existe constancia que el agente se haya retirado con anteriormente con un vehículo oficial sin autorización.

4) No hay ninguna información de porque se dirigió al lugar que indica el monitoreo ni porque detuvo su marcha.

5) Ningún agente está autorizado a exceder los límites de velocidad ni a desconocer las leyes de tránsito vigentes.

6) De acuerdo a los datos suministrados en la planilla de fs. 55, a fs. 57  se adjunta el detalle de las tareas solicitadas por parte de
trabajo en las fechas indicadas. Los días que no registra parte de trabajo el agente realiza carga de combustible para dejar el vehículo
en condiciones para la próxima salida”

 

Que a fs. 61 y 62 obra  contestación al informe solicitado por el Presidente del EMVIAL de toda la información aportada por el
Departamento Taller y el  Departamento Administrativo de Alumbrado Público.
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Que a fs. 63 el Presidente del Ente le da intervención al Departamento Asesoría Legal, la cual  a fs. 64 y vta. aconseja en virtud de la
gravedad de los hechos que surgen de las presentes actuaciones, la  instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar
responsabilidades.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo al agente CRISTIAN DAVID ARGÜELLO – Legajo Nº 26338/1-,
dependiente de la  Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y/o cualquier otro agente que
surja de la investigación,  a fin de deslindar responsabilidades en el hecho que dio origen al presente expediente,  por las razones
puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO y SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése intervención a la
Dirección Sumarios de la Administración Central.

Mac.

BOWDEN    BONIFATTI MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº1624

Decreto Nº 1631/21

General Pueyrredon, 20/09/2021

Visto

el estado de las presentes actuaciones que se tramitan por  expediente - Nº 767-4-2020, Cuerpos 1 y 2, caratulado “SOL. SUMARIO
ADMINISTRATIVO POR SUPUESTA IRREGULARIDAD EN EL ACCIONAR DE UN INSPECTOR MUNICIPAL”, y

 

Considerando

Que el mismo se origina a raíz de un informe del Departamento Operativo de la Dirección General de Inspección General de fecha 6 de
enero de 2020, obrante a fs. 2/3 del expediente Nº 767-4-2020 Cpo.1, en el cual se indica que un artista de la peatonal, quien se hace
llamar “Mago Dalton” se acercó al Inspector Franco Trubiano, Legajo Nº 28.804/1 y al Supervisor Julián Robayna, Legajo Nº 26.553/1,
ambos pertenecientes al citado Departamento, a los fines de denunciar que un inspector del turno tarde, pide dinero para permitirles
ejercer actividades en Peatonal Rivadavia, durante la temporada.

 

Que dicho artista reenvió captura de pantalla de los mensajes de whatsapp y los audios que se enviaban entre ellos, los cuales
evidenciaban la actividad ilícita, cuyas copias se adjuntan de fs.4 a 27, y se acompaña pendrive con los audios de las conversaciones que
mantuvieron el inspector denunciado y el denunciante a fs.31.

 

Que por Resolución Nº 0235 de fecha 17 de febrero de 2020 (fs. 35) se dispuso la instrucción de sumario administrativo al agente Raúl
Ernesto Corbalán, Legajo Nº 33.828/1 y de cualquier otro agente que surja de la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades
en relación al hecho denunciado.
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Que a fs. 46 se agrega oficio contestado por el Departamento de Ferias Artesanales y Actividades Culturales en la Vía Pública de la
Secretaría de Cultura, el cual informa que respecto de los permisos otorgados a artistas callejeros para la peatonal Rivadavia, se
acompañan copias certificadas de los pagos  de los permisos correspondientes (fs. 47 a 119). Dichos pagos se efectúan en el Área Caja
del Centro Cultural Osvaldo Soriano. La mencionada constancia, es el único documento que queda en poder de éste Departamento, ya
que al momento en que el artista callejero autorizado presenta original y copia del pago, se procede a la entrega del permiso. Asimismo
indica que se envió a la Dirección de Inspección General el listado de artistas callejeros que al 8 de enero de 2020 se encontraban
debidamente autorizados, con especial mención de aquellos que, estando autorizados, aún no habían cumplimentado el pago,
adjuntando copia del mismo (fs.120 a 124).

 

Que a fs. 161 y vta. consta oficio contestado por el Departamento Operativo de la Dirección General de Inspección General, mediante el
cual certifican las copias de las  capturas  de las conversaciones de whatsapp, identifican que la línea telefónica agendada como “Raúl
Inspector 2” correspondía al agente Raúl Ernesto Corbalán, aclarando que el nombre real del artista denominado “Mago Dalton” es
Ezequiel Oscar Guzmán indicando su número telefónico. Asimismo se informa el módulo horario del agente sumariado, tareas que
realizaba, las personas que trabajaban con él, y se detallan las actas de constatación labradas por el agente en diciembre de 2019.

 

Que a fs. 171, el Departamento Legajos de la Dirección de Personal informa la situación de revista del agente Raúl Ernesto Corbalán,
Legajo Nº 33.828/1.

 

Que a fs. 177, 178 y vta., 179 y vta., 188 y vta., 189, y vta., 190 y vta., 191, y 192 y vta., obran declaraciones testimoniales de los agentes
Walter Fabián Angelini D.N.I Nº 14.319.239, Ángel Julián Robayna, D.N.I 25.716.376, Franco Martín Trubiano D.N.I Nº 37.236.641, Luis
Alberto Ruiz D.N.I Nº 16.833.694, Nicolás Centurión D.N.I Nº 37.867.240, Gustavo Javier Ruau D.N.I Nº 26.659.800, Nicolás Vidal D.N.I Nº
41.854.172, y Nicolás Cides Narbarte D.N.I Nº 32.769.673, respectivamente.

 

 

Que a fs. 196 consta oficio contestado por el Departamento Coordinación y Técnico de la Dirección General de Inspección General,
informando que el agente Raúl Ernesto Corbalán desarrollaba tareas de inspección en la vía pública, relacionadas al control de venta
ambulante, artistas callejeros y ocupación indebida de veredas y paseos peatonales durante el lapso comprendido entre diciembre de
2019 y marzo de 2020.

 

Que a fs. 200 comparece a fin de prestar declaración indagatoria el agente Raúl Ernesto Corbalán , Legajo Nº 33.828/1, quien hace uso
de su derecho constitucional negándose a declarar, y designa como abogado defensor al Dr. Iván Lorenzo Gemignani.

 

Que de fs. 201 a 204 y vta., se levanta el secreto sumarial y se procede al dictado de la providencia de imputación respecto del agente
Raúl Ernesto Corbalán Legajo Nº 33.828/1, encontrando “prima facie” la conducta del agente sumariado, encuadrada en la figura
prevista por el art. 107 inc. 3º) de la Ley 14656, “inconducta notoria”, y art. 107º inc. 10) del citado texto legal “in fine” “falta grave que
perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma”.

 

Que corrido el traslado de ley de la imputación formulada, a fs. 205/208 al agente Raúl Ernesto Corbalán presenta defensa a fs. 211 a
214.

 

 Que la Dirección Sumarios  a (fs. 215 a 220 y vta.) sostiene que “encontrando plenamente acreditada la autoría y responsabilidad del
agente Raúl Ernesto Corbalán, Legajo Nº 33.828/1, en las figuras previstas y reprimidas  por los artículos 107º inc. 3 de la Ley 14656, es
decir “Inconducta Notoria” y art. 107º inc. 10) del citado texto legal “in fine”: “falta grave que perjudique materialmente a la
Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma,  aconsejando se le aplique al nombrado agente la SANCIÓN DE
TREINTA (30) DÍAS DE SUSPENSIÓN, a tenor de la legislación  señalada, merituando como agravantes el intentar aprovecharse de
personas en situación de vulnerabilidad, tal el caso de vendedores ambulantes o mujeres migrantes, senegalesas, con dificultades en
idioma español en un país con una cultura o  idiosincrasia tan diferentes como el de origen de éstas personas, y como atenuante la
falta de antecedentes disciplinarios que obran en su legajo personal”.
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Que luego de evaluar lo actuado, la Junta de Disciplina a fs. 227/229 por unanimidad, aconseja aplicar al agente Raúl Ernesto Corbalán,
la suspensión de veinticuatro (24) días, a tenor de lo normado por el art. 35º inc. a) de la Ley 14656, compartiendo los fundamentos de la
instrucción sumarial obrante a fs. 215 a 220.

 

Que a fs. 232 el señor Secretario de Gobierno comparte el criterio sustentado por la Junta de Disciplina a fs. 227/229.

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

 

EL INTENDENTE MUNCIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplícanse VEINTICUATRO (24) días de suspensión al agente  RAÚL ERNESTO CORBALÁN (Legajo Nº 33.828/1),
dependiente del Departamento Operativo de la Dirección general de Inspección General – U.E. 02-23-1-2-1-00, por aplicación del art. 35º
inc. a), art. 107º incs. 3 y 10 de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

Sll/

 

 

BONIFATTI       MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1631

 

 

Decreto Nº 1634/21

General Pueyrredon, 21/09/2021

Visto

el ciclo de conciertos ordinarios programados para la Banda Sinfónica Municipal para el mes de enero de 2021, y 

Considerando

 

Que la programación incluyó obras del repertorio que esta Banda difunde y que tiene como objetivo incentivar en la comunidad el
desarrollo del conocimiento musical.                                               

Que a los fines de acompañar y enriquecer las presentaciones de la Banda resulta necesaria la participación de Sebastián Villanueva
(clarinetista), Héctor Hernán Diego Apaolaza (oboísta), José Andrés Marín (saxofonista), Natalia Esther Rodrigues Álvarez (saxofonista) y
Cinthia Maite Napoli Farias (Clarinetista), permitiendo así completar la fila de los instrumentos en los que cada uno se destaca y realzar
la belleza de la música que este organismo musical interpreta.

Que el clarinetista Sebastián Villanueva reúne las condiciones apropiadas para acompañar a este prestigioso organismo musical, ya que
de su curriculum podemos destacar que se encuentra cursando en profesorado de clarinete en el Conservatorio Provincial de Música
“Luís Gianneo” habiendo alcanzado hasta la fecha el grado Superior 3 y se encuentra ingresando a Superior 4.

Que entre su formación profesional se puede destacar sus múltiples participaciones como el IV Encuentro de Clarinetistas de Bahía
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Blanca organizado por el Maestro Gustavo Kamerbeek realizado en el 2015 o su participación en el 1er Encuentro de Clarinetistas MDP
organizado por los maestros Gonzalo Borgognoni y Mario Romano.

Que dentro de su experiencia laboral podemos subrayar su labor en la Banda Militar de Mar del Plata la cual desempeñó desde enero
de 2017 a diciembre de 2019.

Que el oboísta Héctor Hernán Diego Apaolaza inició sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música “Julián Aguirre”, y continúa
perfeccionándose con los maestros Rubén Albornoz, Néstor Garrote y Jorge Pinzón.

Que el señor Apaolaza ganó en 2010 el puesto de primer oboe en la orquesta Sinfónica de Neuquén y en 2016 en la Orquesta Sinfónica
de Río Negro como solista principal.

Que dicho oboísta ha participado en los siguientes organismos: Orquesta Sinfónica del Festival de Música Curitiba (Brasil), Orquesta
Sinfónica Baires, Orquesta Sinfónica de San Juan, Orquesta Lírica de Buenos Aires, Orquesta Citta Di Rabean (Italia), Orquesta Sinfónica
de Mar del Plata, Orquesta Filarmónica de Río Negro y Orquesta Filarmónica Municipal de Santiago de Chile.

Que el saxofonista José Andrés Marín es profesor recibido en el Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo”.

Que el señor Marín se desempeña como profesor de Instrumento y Teoría Musical en los Institutos “Wings” y “Romairone” desde 2017.

Que dicho saxofonista es músico del cuarteto de saxos del Conservatorio “Luis Gianneao”, los cuales dieron conciertos en el Teatro
Colón de Mar del Plata, Teatro Auditórium de Mar del Plata y el Teatro Municipal de Balcarce.

Que la saxofonista Natalia Esther Rodrigues Álvarez es egresada del Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo” como profesora
en música, con orientación en saxofón.

Que en el marco del Festival de Música de Santa Catarina fue alumna de Jaragua du Sul-Brasil durante los años de 2010 y 2012,
tomando clases magistrales con el Profesor Dilson Floréncio (Saxofonista brasilero, Profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais,
Solista de la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais y de la Orquesta Sinfónica Brasilera).

Que también tomó clases en el mismo marco, de experiencia orquestal con el Maestro Dietmar Wiedmann (Profesor de metales y
maestro de la Escuela de Música de Comarca SÜW/Alemania, graduado con post título – especialidad trombón - de la Universidad de
Mannheim y Dirección Orquestal de la Universidad de Calgary, Canadá).

Que la señora Rodrigues Álvarez obtuvo el segundo puesto del 1° Concurso Musical de Jóvenes Solistas “Washington Castro”,
organizado durante el año 2014 por la Asociación Mardel Sinfónico.

Que la clarinetista Cinthia Maite Napoli Farias entre 2009 y 2014 realizó la Formación Básica en Música e Instrumento en la Escuela
Secundaria Especializada en Arte Nº 1 para luego, en 2015, iniciar su carrera como Profesional en Música con Orientación en
Instrumento Clarinete realizado en el Conservatorio “Luis Gianneo”

Que la señora Napoli Farias fue integrante de la Banda Juvenil Marplatense, de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes y de la Banda
Militar de Música “Santa Barbara”, entre otras.

Que dicha clarinetista participó del “Primer Encuentro de Clarinetistas” de Mar del Plata.

Que a los efectos de llevar adelante lo expuesto, fue necesario contratar a los artistas antes mencionados, todo de acuerdo con las
previsiones del artículo 156º, Inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que de acuerdo a lo informado por el señor Director de la Banda Sinfónica Municipal a fs. 43, la presentación del día 30 de enero de
2021, no fue realizada por circunstancias de “fuerza mayor”, pero si los “ensayos previos” para la misma.

Que de acuerdo a lo dictaminado a fojas 46 y 47 del Expediente Municipal Nº 156 Dígito 9 Año 2021, cuerpo 1 por la Subsecretaría Legal,
Técnica y Administrativa fue preciso valorizar las tareas desarrolladas para la segunda función, ello en concepto de “ensayos previos” a
los fines de su ulterior liquidación y pago a los artistas.

Que a fs. 53, obra informe del Director de la Banda Sinfónica Municipal, detallando que se realizaron OCHO (8) “ensayos previos” a la
presentación programada para el día 30 de enero de 2021, valorizando cada ensayo en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600).

Que por lo expuesto “ut supra” corresponde abonar a cada músico la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ($27.800), a
razón de PESOS QUINCE MIL ($15.000) por la presentación realizada el día 14 de enero 2021 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur
y PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($12.800) por los OCHO (8) “ensayos previos” realizados para la presentación suspendida del día 30
de enero de 2021.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 14



N.º  de
Reg. de
Addenda

Nombre y Apellido CUIT/CUIL Monto Total

1299/21 Sebastián Villanueva 20-37766481-8 $ 27.800

1296/21 Héctor Hernán Diego
Apaolaza

20-23066663-7 $ 27.800

1295/21 José Andrés Marín 20-38803996-6 $ 27.800

1294/21 Natalia Esther Rodrigues
Álvarez

27-34092745-7 $ 27.800

1293/21 Cinthia Maité Napoli Farias 27-19051614-3 $ 27.800

ARTÍCULO 1°.- Convalídase el Contrato Nº 142/21 obrante a fs. 26, Contrato Nº 153/21 obrante a fs. 27, Contrato Nº 144/21 obrante a fs.
28, Contrato Nº 136/21 obrante a fs. 29 y Contrato Nº 137/21 obrante a fs. 30, por los cuales se procedió a la contratación en los
términos del artículo 156º inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la presentación de los días 14 y 30 de enero de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Convalídase la Addenda al Contrato Nº 142/21 obrante a fs. 60, Addenda Contrato Nº 153/21 obrante a fs. 61, Addenda
Contrato Nº 144/21 obrante a fs. 62, Addenda Contrato Nº 136/21 obrante a fs. 63 y Addenda Contrato Nº 137/21 obrante a fs. 30.

 

ARTÍCULO 3°.- Autorízase el pago de la suma total de las
Addendas detalladas en el Artículo 2 de la presente, por un
importe de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL ($
139.000.-), como contraprestación por la actividad
descripta en la cláusula primera de las Addendas.

ARTÍCULO 4°: El egreso que demande lo dispuesto en el
artículo 3º del presente se imputará a la partida:
Jurisdicción 1110111000 Programático 66.00.00 UE 13 Fin
Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0 Monto $ 139.000.

ARTÍCULO  5°: El presente Decreto será refrendado por el
señor Secretario de Cultura.

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese e intervengan la
Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Cultura.

 

BALMACEDA          MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1634/21

General Pueyrredon, 21/09/2021

Visto

el ciclo de conciertos ordinarios programados para la Banda Sinfónica Municipal para el mes de enero de 2021, y 

Considerando

Que la programación incluyó obras del repertorio que esta Banda difunde y que tiene como objetivo incentivar en la comunidad el
desarrollo del conocimiento musical.                                               

Que a los fines de acompañar y enriquecer las presentaciones de la Banda resulta necesaria la participación de Sebastián Villanueva
(clarinetista), Héctor Hernán Diego Apaolaza (oboísta), José Andrés Marín (saxofonista), Natalia Esther Rodrigues Álvarez (saxofonista) y
Cinthia Maite Napoli Farias (Clarinetista), permitiendo así completar la fila de los instrumentos en los que cada uno se destaca y realzar
la belleza de la música que este organismo musical interpreta.

Que el clarinetista Sebastián Villanueva reúne las condiciones apropiadas para acompañar a este prestigioso organismo musical, ya que
de su curriculum podemos destacar que se encuentra cursando en profesorado de clarinete en el Conservatorio Provincial de Música
“Luís Gianneo” habiendo alcanzado hasta la fecha el grado Superior 3 y se encuentra ingresando a Superior 4.

Que entre su formación profesional se puede destacar sus múltiples participaciones como el IV Encuentro de Clarinetistas de Bahía
Blanca organizado por el Maestro Gustavo Kamerbeek realizado en el 2015 o su participación en el 1er Encuentro de Clarinetistas MDP
organizado por los maestros Gonzalo Borgognoni y Mario Romano.

Que dentro de su experiencia laboral podemos subrayar su labor en la Banda Militar de Mar del Plata la cual desempeñó desde enero
de 2017 a diciembre de 2019.

Que el oboísta Héctor Hernán Diego Apaolaza inició sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música “Julián Aguirre”, y continúa
perfeccionándose con los maestros Rubén Albornoz, Néstor Garrote y Jorge Pinzón.

Que el señor Apaolaza ganó en 2010 el puesto de primer oboe en la orquesta Sinfónica de Neuquén y en 2016 en la Orquesta Sinfónica
de Río Negro como solista principal.

Que dicho oboísta ha participado en los siguientes organismos: Orquesta Sinfónica del Festival de Música Curitiba (Brasil), Orquesta
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N.º  de
Reg. de
Addenda

Nombre y Apellido CUIT/CUIL Monto Total

Sinfónica Baires, Orquesta Sinfónica de San Juan, Orquesta Lírica de Buenos Aires, Orquesta Citta Di Rabean (Italia), Orquesta Sinfónica
de Mar del Plata, Orquesta Filarmónica de Río Negro y Orquesta Filarmónica Municipal de Santiago de Chile.

Que el saxofonista José Andrés Marín es profesor recibido en el Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo”.

Que el señor Marín se desempeña como profesor de Instrumento y Teoría Musical en los Institutos “Wings” y “Romairone” desde 2017.

Que dicho saxofonista es músico del cuarteto de saxos del Conservatorio “Luis Gianneao”, los cuales dieron conciertos en el Teatro
Colón de Mar del Plata, Teatro Auditórium de Mar del Plata y el Teatro Municipal de Balcarce.

Que la saxofonista Natalia Esther Rodrigues Álvarez es egresada del Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo” como profesora
en música, con orientación en saxofón.

Que en el marco del Festival de Música de Santa Catarina fue alumna de Jaragua du Sul-Brasil durante los años de 2010 y 2012,
tomando clases magistrales con el Profesor Dilson Floréncio (Saxofonista brasilero, Profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais,
Solista de la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais y de la Orquesta Sinfónica Brasilera).

Que también tomó clases en el mismo marco, de experiencia orquestal con el Maestro Dietmar Wiedmann (Profesor de metales y
maestro de la Escuela de Música de Comarca SÜW/Alemania, graduado con post título – especialidad trombón - de la Universidad de
Mannheim y Dirección Orquestal de la Universidad de Calgary, Canadá).

Que la señora Rodrigues Álvarez obtuvo el segundo puesto del 1° Concurso Musical de Jóvenes Solistas “Washington Castro”,
organizado durante el año 2014 por la Asociación Mardel Sinfónico.

Que la clarinetista Cinthia Maite Napoli Farias entre 2009 y 2014 realizó la Formación Básica en Música e Instrumento en la Escuela
Secundaria Especializada en Arte Nº 1 para luego, en 2015, iniciar su carrera como Profesional en Música con Orientación en
Instrumento Clarinete realizado en el Conservatorio “Luis Gianneo”

Que la señora Napoli Farias fue integrante de la Banda Juvenil Marplatense, de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes y de la Banda
Militar de Música “Santa Barbara”, entre otras.

Que dicha clarinetista participó del “Primer Encuentro de Clarinetistas” de Mar del Plata.

Que a los efectos de llevar adelante lo expuesto, fue necesario contratar a los artistas antes mencionados, todo de acuerdo con las
previsiones del artículo 156º, Inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que de acuerdo a lo informado por el señor Director de la Banda Sinfónica Municipal a fs. 43, la presentación del día 30 de enero de
2021, no fue realizada por circunstancias de “fuerza mayor”, pero si los “ensayos previos” para la misma.

Que de acuerdo a lo dictaminado a fojas 46 y 47 del Expediente Municipal Nº 156 Dígito 9 Año 2021, cuerpo 1 por la Subsecretaría Legal,
Técnica y Administrativa fue preciso valorizar las tareas desarrolladas para la segunda función, ello en concepto de “ensayos previos” a
los fines de su ulterior liquidación y pago a los artistas.

Que a fs. 53, obra informe del Director de la Banda Sinfónica Municipal, detallando que se realizaron OCHO (8) “ensayos previos” a la
presentación programada para el día 30 de enero de 2021, valorizando cada ensayo en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS ($1.600).

Que por lo expuesto “ut supra” corresponde abonar a cada músico la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS ($27.800), a
razón de PESOS QUINCE MIL ($15.000) por la presentación realizada el día 14 de enero 2021 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur
y PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($12.800) por los OCHO (8) “ensayos previos” realizados para la presentación suspendida del día 30
de enero de 2021.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Convalídase el Contrato Nº 142/21 obrante a fs. 26, Contrato Nº 153/21 obrante a fs. 27, Contrato Nº 144/21 obrante a fs.
28, Contrato Nº 136/21 obrante a fs. 29 y Contrato Nº 137/21 obrante a fs. 30, por los cuales se procedió a la contratación en los
términos del artículo 156º inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la presentación de los días 14 y 30 de enero de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Convalídase la Addenda al Contrato Nº 142/21 obrante a fs. 60, Addenda Contrato Nº 153/21 obrante a fs. 61, Addenda
Contrato Nº 144/21 obrante a fs. 62, Addenda Contrato Nº 136/21 obrante a fs. 63 y Addenda Contrato Nº 137/21 obrante a fs. 30.

 

ARTÍCULO 3°.- Autorízase el pago de la suma total de las
Addendas detalladas en el Artículo 2 de la presente, por un
importe de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL ($
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1299/21 Sebastián Villanueva 20-37766481-8 $ 27.800

1296/21 Héctor Hernán Diego
Apaolaza

20-23066663-7 $ 27.800

1295/21 José Andrés Marín 20-38803996-6 $ 27.800

1294/21 Natalia Esther Rodrigues
Álvarez

27-34092745-7 $ 27.800

1293/21 Cinthia Maité Napoli Farias 27-19051614-3 $ 27.800

139.000.-), como contraprestación por la actividad
descripta en la cláusula primera de las Addendas.

ARTÍCULO 4°: El egreso que demande lo dispuesto en el
artículo 3º del presente se imputará a la partida:
Jurisdicción 1110111000 Programático 66.00.00 UE 13 Fin
Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0 Monto $ 139.000.

ARTÍCULO  5°: El presente Decreto será refrendado por el
señor Secretario de Cultura.

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese e intervengan la
Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Cultura.

 

BALMACEDA          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº1634

Decreto Nº 1640/21

General Pueyrredon, 22/09/2021

Visto

que por el  expediente  Nº  5982-8-2020  – Cuerpo 01 - Alc. 02 - Cpo. 06, se tramitan diversas modificaciones presupuestarias
correspondientes al ejercicio vigente; y

 

Considerando

                                                                         Que ante la efectiva ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
correspondiente al ejercicio 2021, surge la necesidad de realizar ajustes presupuestarios entre las diversas partidas que lo componen.

 

                                                                         Que   por  el  artículo 73º  de  la Ordenanza Nº 24.962  promulgada por  Decreto Nº 2023 de
fecha 17 de diciembre de 2020 –Ordenanza Complementaria de Presupuesto-, se autoriza crear, transferir y reasignar  créditos
presupuestarios.

 

                                                                        Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto
diversas competencias entre las cuales se encuentra coordinar el proceso de modificaciones en el Presupuesto sancionado y las
reprogramaciones de la ejecución presupuestaria autorizada.-

 

                                                                        Que resulta necesario ratificar las modificaciones presupuestarias correspondientes,
encontrándose para ello facultado el Departamento Ejecutivo.

 

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

 

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO  1º.- Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modificatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central
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correspondiente al ejercicio vigente, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TRECE CENTAVOS ($154.960.234,13.-), según se detalla en el Anexo I,  que forma parte del
presente decreto.- 

 

ARTÍCULO  2º.- El presente decreto será refrendado por el señor  Secretario de Economía y Hacienda.-

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-

MPS

BLANCO            MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1640

 

 

 

ANEXO I

DOCUMENTO
RESPALDATORIO

NRO.

PARTIDA DE GASTOS

TIPO AMPLIACIONES DEDUCCIONES

Orden de
Transferencia

544 2,276,800.00 -2,276,800.00

Orden de
Transferencia

545 100,000.00 -100,000.00

Orden de
Transferencia

546 810,000.00 -810,000.00

Orden de
Transferencia

547 10,000.00 -10,000.00

Orden de
Transferencia

548 150,000.00 -150,000.00

Orden de
Transferencia 549 12,704,318.70 -12,704,318.70

Orden de
Transferencia

550 1,958,830.00 -1,958,830.00

Orden de
Transferencia

551 78,700.00 -78,700.00

Orden de
Transferencia

552 40,000.00 -40,000.00
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Orden de
Transferencia

553 530,000.00 -530,000.00

Orden de
Transferencia

554 500,000.00 -500,000.00

Orden de
Transferencia

555 1,000,000.00 -1,000,000.00

Orden de
Transferencia

556 300,000.00 -300,000.00

Orden de
Transferencia

557 1,100.00 -1,100.00

Orden de
Transferencia

558 50,000.00 -50,000.00

Orden de
Transferencia

559 485,000.00 -485,000.00

Orden de
Transferencia

560 359,000.00 -359,000.00

Orden de
Transferencia

561 75,000.00 -75,000.00

Orden de
Transferencia

562 205,100.00 -205,100.00

Orden de
Transferencia

563 5,106,693.30 -5,106,693.30

Orden de
Transferencia

564 1,230,000.00 -1,230,000.00

Orden de
Transferencia 566 102,000.00 -102,000.00

Orden de
Transferencia

567 80,000.00 -80,000.00

Orden de
Transferencia

568 345,000.00 -345,000.00

Orden de
Transferencia

569 5,000,000.00 -5,000,000.00

Orden de
Transferencia

570 79,650.00 -79,650.00
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Orden de
Transferencia

571 135,803.65 -135,803.65

Orden de
Transferencia

572 254,295.35 -254,295.35

Orden de
Transferencia

573 2,500,000.00 -2,500,000.00

Orden de
Transferencia

574 40,000.00 -40,000.00

Orden de
Transferencia

575 137,700.00 -137,700.00

Orden de
Transferencia

576 2,856,823.30 -2,856,823.30

Orden de
Transferencia

577 5,279,425.00 -5,279,425.00

Orden de
Transferencia

578 150,000.00 -150,000.00

Orden de
Transferencia

579 390,600.00 -390,600.00

Orden de
Transferencia

580 130,000.00 -130,000.00

Orden de
Transferencia

581 58,266.40 -58,266.40

Orden de
Transferencia

582 120,000.00 -120,000.00

Orden de
Transferencia

583 626,792.00 -626,792.00

Orden de
Transferencia

584 6,100,000.00 -6,100,000.00

Orden de
Transferencia

585 150,000.00 -150,000.00

Orden de
Transferencia

586 675,000.00 -675,000.00

Orden de
Transferencia

587 1,583,290.37 -1,583,290.37
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Orden de
Transferencia

588 36,169.00 -36,169.00

Orden de
Transferencia

589 516,400.00 -516,400.00

Orden de
Transferencia

590 40,000.00 -40,000.00

Orden de
Transferencia

591 130,000.00 -130,000.00

Orden de
Transferencia

592 900,000.00 -900,000.00

Orden de
Transferencia

593 20,000.00 -20,000.00

Orden de
Transferencia

594 60,000.00 -60,000.00

Orden de
Transferencia

595 100,000.00 -100,000.00

Orden de
Transferencia

596 624,000.00 -624,000.00

Orden de
Transferencia 597 340,000.00 -340,000.00

Orden de
Transferencia

598 67,000.00 -67,000.00

Orden de
Transferencia

599 8,000.00 -8,000.00

Orden de
Transferencia

600 121,950.00 -121,950.00

Orden de
Transferencia

601 9,500.00 -9,500.00

Orden de
Transferencia

602 125,000.00 -125,000.00

Orden de
Transferencia

603 124,000.00 -124,000.00

Orden de
Transferencia

604 165,810.98 -165,810.98
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Orden de
Transferencia

605 9,964,630.00 -9,964,630.00

Orden de
Transferencia

606 8,924,684.01 -8,924,684.01

Orden de
Transferencia

607 7,318,894.10 -7,318,894.10

Orden de
Transferencia

608 42,000.00 -42,000.00

Orden de
Transferencia

609 9,211.49 -9,211.49

Orden de
Transferencia

610 10,431.29 -10,431.29

Orden de
Transferencia

611 105,449.26 -105,449.26

Orden de
Transferencia

612 107,343.00 -107,343.00

Orden de
Transferencia

613 96,016.00 -96,016.00

Orden de
Transferencia

614 122,910.00 -122,910.00

Orden de
Transferencia

615 88,154.00 -88,154.00

Orden de
Transferencia

616 520,000.00 -520,000.00

Orden de
Transferencia

617 202,548.00 -202,548.00

Orden de
Transferencia

618 35,000.00 -35,000.00

Orden de
Transferencia

619 215,000.00 -215,000.00

Orden de
Transferencia

620 6,441,592.32 -6,441,592.32

Orden de
Transferencia

621 304,874.00 -304,874.00
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Orden de
Transferencia

622 2,728,600.00 -2,728,600.00

Orden de
Transferencia

623 10,303,526.00 -10,303,526.00

Orden de
Transferencia

624 13,066,350.00 -13,066,350.00

Orden de
Transferencia

625 152,000.00 -152,000.00

Orden de
Transferencia

626 220,000.00 -220,000.00

Orden de
Transferencia

627 25,952.00 -25,952.00

Orden de
Transferencia

628 52,000.00 -52,000.00

Orden de
Transferencia

629 1,307,000.00 -1,307,000.00

Orden de
Transferencia

630 368,000.00 -368,000.00

Orden de
Transferencia

631 3,757,150.40 -3,757,150.40

Orden de
Transferencia

632 60,000.00 -60,000.00

Orden de
Transferencia

633 40,000.00 -40,000.00

Orden de
Transferencia

634 22,637,600.00 -22,637,600.00

Orden de
Transferencia

635 47,000.00 -47,000.00

Orden de
Transferencia

636 36,000.00 -36,000.00

Orden de
Transferencia

637 160,000.00 -160,000.00

Orden de
Transferencia

638 40,000.00 -40,000.00
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Orden de
Transferencia

639 2,700,000.00 -2,700,000.00

Orden de
Transferencia

640 2,282,103.69 -2,282,103.69

Orden de
Transferencia

641 776,907.32 -776,907.32

Orden de
Transferencia

642 860,289.20 -860,289.20

Orden de
Transferencia

643 185,000.00 -185,000.00

Orden de
Transferencia

644 493,000.00 -493,000.00

TOTAL
154,960,234.13

-
154,960,234.13

 

Decreto Nº 1645/21

General Pueyrredon, 22/09/2021

Visto

la presentación realizada por la Dirección Deportiva del Club Atlético Once Unidos y,

Considerando

                                                                 Que se solicita la Declaración de Interés Municipal del Primer Festival de Natación, actividad que
comprende al Campeonato de Natación Master.

 

Que el mencionado evento se desarrollará los días Sábado 30 y Domingo 31 de Octubre del corriente año, en las instalaciones del
citado Club.

 

                                                                  Que en el mismo, intervendrán  nadadores locales, de la región y de otras provincias de nuestro
país.

                                                                    

Que estas jornadas estarán integradas por diversas  categorías con la participación de nadadores master ex olímpicos.

 

Que en vista de su destacada profesionalidad, existen grandes  posibilidades que en dicho campeonato los participantes rompan
récords sudamericanos.

 

                                                                  Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declararlo de interés municipal,
por entender que el mismo difunde y promueve deportiva y turisticamente a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional.

 

                                                                  Por ello, 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.- Declarar de Interés Municipal al Primer Festival de Natación, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Atlético
Once Unidos, sito en las  calles Falkner y Roldán de la ciudad de Mar del Plata, los días Sábado 30 y  Domingo 31 de Octubre de 2021.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el Señor
Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por su intermedio a las dependencias competentes.

 

MACCIO     MARTIN    MONTENEGRO

Decreto Nº 1647/21

General Pueyrredon, 23/09/2021

Visto

la presentación interpuesta por el agente Carlos Alberto Paiva, Legajo Nº 18.531/1, mediante la cual manifiesta su oposición y solicita la
suspensión del llamado a concurso, realizado mediante Decreto Nº 1258/2021,  y

Considerando

Que el agente Paiva cuestiona por vía de Revocatoria la decisión adoptada por Decreto Nº 1258/2021, mediante la cual se dispone el
llamado a concurso para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Re.B.A..

 

Que aduce que a través de formal presentación de fecha 15 de marzo de 2021 dio inicio al Expte 2558-7-2021 donde solicitó el dictado
del acto administrativo correspondiente para que se concrete la confirmación del nombramiento como Jefe de Departamento Re. B.A..

 

Que dicho expediente todavía carece de acto administrativo final.

 

Que el llamado a concurso resulta sustancialmente estéril y se encuentra – por otra parte – investido de una concreta irregularidad su
falta de motivación.

 

Que tal decisión carece de la ineludible motivación y fundamentación que la genera, haciéndola viciosa. No se indica en modo alguno
que es lo que la motoriza o la proyecta.

 

Que a través de la sentada oposición, solicita se disponga la suspensión provisional del llamado a concurso hasta tanto tengan decisión
definitiva los recursos articulados.

 

Que respecto de la solicitud de suspensión de la ejecutoriedad del acto atacado; en orden a lo prescrito por el artículo 98 inciso 2º de la
Ordenanza General Nº 267, “La interposición del recurso tiene por efecto:

…(…)…

2) Facultar a la administración a suspender la ejecución del acto impugnado cuando el interés público lo aconseje o la petición del
interesado invoque fundadamente perjuicio irreparable.

…(…)…”
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Que la suspensión de la ejecutoriedad del acto solicitada, TOMAS HUTCHINSON – Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires, pág. 375 – señala que se hace necesario un pronunciamiento expreso de la Administración en ese sentido, siendo ella
libre, en principio de acordar la suspensión o negarla. Del propio texto surge que el suspender el acto es una facultad de la
Administración.

 

Que la expresión “facultar a la Administración” significa, en buenos términos, que lo que ella puede hacer es no suspender los efectos
del acto (“suspender la ejecución” dice la norma) cuando aprecie que el interés público no lo aconseja o no aparezca el perjuicio
irreparable que alega el particular, o éste no alegue dicho perjuicio (HUTCHINSON op. Cit.).-

 

Que se encuentran dadas las circunstancias establecidas en el artículo para establecer la suspensión de la ejecutoriedad del Decreto
recurrido. Sin perjuicio de ello, la Dirección Dictámenes, en esta instancia, no recomienda hacer lugar a lo solicitado al respecto.

 

Que conforme lo establecido en la Ley 14.656, artículo 1º, las disposiciones contenidas en la Sección I – “Régimen Marco de Empleo
Municipal” – constituyen el contenido mínimo del contrato de empleo municipal, siendo nula y sin valor toda convención de partes que
suprima o reduzca los derechos allí previstos..

 

Que en relación a las designaciones el artículo 2º de la citada Ley prescribe: “El ingreso al empleo público municipal se formalizará
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto o procedimiento especial de
selección, de conformidad con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria o convencional, debiendo ingresar por la categoría
correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento.

 

Excepcionalmente se podrá ingresar por otra categoría cuando el trabajador acredite capacidad manifiesta o formación suficiente para
la cobertura de la misma, mediante acto administrativo de designación debidamente fundado…”

 

Que el artículo 11º del mismo cuerpo legal sostiene que: “La carrera administrativa del trabajador se regirá por las disposiciones del
Escalafón establecido mediante la Ordenanza y el Convenio Colectivo de Trabajo, sobre la base del régimen de evaluación de aptitudes,
antecedentes, capacitación, concurso y demás requisitos que en el mismo se determine. El personal permanente tiene derecho a
igualdad de oportunidades para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos en los respectivos escalafones y a no sufrir
discriminación negativa…(…)…”

 

Que por su parte el Decreto Nº 1843/17, establece el Régimen General de Concursos, en razón que a partir del 1º de diciembre de 2016
entró en vigencia la Ley 14656, mediante la cual se aprueba el Régimen para Empleado Municipal en la Provincia de Buenos Aires.

 

Que en cuanto a los agravios relacionados con la presentación efectuada en el Expte Nº 2558-7-2021, respecto de la solicitud de
confirmación en el cargo de Jefe de Departamento Re.B.A. y los Recursos presentados a las respuestas emanadas oportunamente, han
sido todos los planteos recursivos respondidos a través de:

 

Resolución del Secretario de Gobierno Nº 927 de fecha 10 de junio de 2021 por medio de la cual se dispone en su artículo 1º:
“Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente Carlos Paiva, Leg. Nº 18.531/1 con patrocinio letrado del Dr. Juan
Manuel Ferra, contra la decisión del Sr. Secretario de Gobierno de fecha 29 de abril de 2021, notificada el 4 de mayo de 2021, por
los fundamentos expresados en el exordio”.

 

Decreto Nº 1471 de fecha 27 de agosto de 2021, en el cual se dispuso en el artículo 1º. “Recházase el Recurso Jerárquico incoado
por el agente Carlos Paiva, Leg. 18.531/1 con patrocinio letrado del Dr. Juan Manuel Ferra, contra la decisión del Sr. Secretario de
Gobierno de fecha 29 de abril de 2021, notificada el 4 de mayo de 2021, y ratificada por Resolución Nº 927/21 de la Secretaría de
Gobierno, por los fundamentos expresados en el exordio”
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 Que en cuanto a la falta de motivación del acto administrativo de llamado a concurso, la misma surge de los considerandos del Decreto
de llamamiento, en cuanto se basa en el Decreto Nº 1843/17 Régimen General de Concursos, el cual establece en atención a lo
normado en la Ley Nº 14.656, el procedimiento por el cual deben cubrirse los cargos en el ámbito público administrativo de la Comuna.

 

  Que sin perjuicio de ello, el nombramiento del Sr. Paiva en el cargo de Jefe de Departamento Re. B.A., a través del Decreto Nº
2347/2019 se encontraba bajo una condición, la cual era el correspondiente llamado a concurso, el cual mediante el Decreto aquí
recurrido es lo que se pretende llevar adelante, “El correspondiente llamado a concurso”.

 

Que a fs. 25/27 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del que surge que en
virtud de los fundamentos fácticos y jurídicos descriptos, el recurso de Revocatoria interpuesto deviene improcedente por lo que
corresponde desestimar la presentación efectuada por el agente Carlos Alberto  Paiva.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente CARLOS ALBERTO PAIVA, Legajo Nº 18.531/1,  contra el
Decreto Nº 1258/2021, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

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

 

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

sbh

BONIFATTI         MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1647

Decreto Nº 1648/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2021, el carácter de la designación de las agentes que se mencionan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente, en los cargos y establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser
con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen
percibiendo, dándoseles por finalizadas las mismas funciones que vienen desempeñando con carácter Provisional y de baja de los
cargos allí mencionados.

 

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.
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TITULARIZA BAJA

LEGAJO / CUIL
APELLIDO Y

NOMBRE
C.F

Nº
Orden

U.E LEGAJO / C.F
Nº

Orden
U.E

23.661 67 27-23.223.516-6
AYLLON, MARIA
CECILIA

9-16-
99-01

759 08-02-2-1-2-04 23.661 65 9-11-99-02 785 08-02-2-1-2-04

29.174 63 27-21.760.289-6
MANZATO,
ALEJANDRA NOEMI *

9-14-
99-01

2934 08-02-2-1-2-08

29.174 54 9-11-99-01 3594 08-02-2-1-2-09

29174 62 9-11-99-01 3599 08-02-2-1-2-09

            

            

*Alejandra Noemí Manzato continúa reteniendo  Legajo Nº 29.174/63 - C.F 9-14-99-01 - Nº de Orden 2934 - UE 08-02-2-
1-2-08  

            

 

 

 PUGLISI                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I DECRETO Nº  1648 /2021

 

 

Decreto Nº 1649/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021
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ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a partir de la
fecha que en cada caso se indica y hasta el 10 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado:

 

FACUNDO TOMAS BELMONTE (Legajo Nº 36.024/1 – CUIL 20-42568570-9) con OCHO (8) horas semanales (C.F. 14-00-08-13), a
partir del 2 de agosto de 2021.
 
RAMIRO EZEQUIEL GALENDE CONTI (Legajo Nº 36.028/1 – CUIL 20-43317365-2) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-
13), a partir del 20 de julio de 2021.
 
MARIA JULIANA IMPARATO (Legajo Nº 36.026/1 – CUIL 27-43017884-4) con OCHO (8) horas semanales (C.F. 14-00-08-13), a partir
del 2 de agosto de 2021.
 
ARTÍCULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10 
-  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 43-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 1.
 
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
l.G
PUGLISI         MONTENEGRO
REGISTRADO BAJO Nº1649
 

Decreto Nº 1650/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2021, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente, en los cargos y establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser
con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, dándoseles por finalizadas las mismas funciones que vienen
desempeñando con carácter Provisional y de baja de los cargos allí mencionados, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que
vienen percibiendo.

 

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.

 

 

 

PUGLISI        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1650
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TITULARIZA BAJA

LEGAJO / CUIL
APELLIDO Y

NOMBRE
C.F

Nº
Orden

U.E LEGAJO / C.F
Nº

Orden
U.E

27.116 52 27-22626422-7
CELEMIN, MARIA
CECILIA

9-11-
99-02 715 08-02-2-1-2-01 27.116 50

9-31-99-
06 2785

08-02-2-1-2-
04

27.043 67 27-32907291-1
BRIATICO, MARIA
LUCRECIA

9-11-
99-04 3640 08-02-2-1-2-02 27.043 65

9-11-99-
01 2768

08-02-2-1-2-
09

27.807 66 27-31264398-2
FERRER, MARINA
FLORENCIA

9-11-
99-02 3642 08-02-2-1-2-07 27.807 62

9-11-99-
01 3438

08-02-2-1-2-
06

25.410 73 27-20752969-4
PELAEZ, MARIA
INES

9-11-
99-02 3644 08-02-2-1-2-13 25.410 72

9-11-99-
01 3465

08-02-2-1-2-
14

30.378 68 20-28608199-2
LONGHI, MARCOS
LUIS

9-11-
99-04 3695 08-02-2-1-2-15 30.378 66

9-11-99-
01 3710

08-02-2-1-2-
15

29.500 62 27-29118372-2
VARELA, MARIA
SOLEDAD

9-11-
99-02 3646 08-02-2-1-2-15 29.500 57

9-11-99-
01 3735

08-02-2-1-2-
12

 

 

 

 

ANEXO I DECRETO Nº    1650    /2021

 

Decreto Nº 1651/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 8 de septiembre de 2021, el carácter de la designación de la agente MARIELA BEATRIZ FONTANA
(Legajo Nº 28.209/63 – CUIL 23-22277056-4) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº de Orden 7345, en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 213 (U.E. 08-02-2-1-5-13), pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el
exordio, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, dándosele por finalizadas las mismas funciones que
viene desempeñando con carácter Provisional, dándosele de baja del cargo de Profesor Escuela Secundaria con siete (7) módulos
semanales (C.F. 9-84-07-04 – Legajo Nº 28.209/51 - U.E. 08-02-2-1-5-07).

 

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.

PUGLISI        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1651

 

Decreto Nº 1652/21

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 30



Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO   1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a partir de la
fecha que en cada caso se indica  y hasta el 10 de diciembre de 2021, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado:

 

FEDERICO GABRIEL VIDAL (Legajo Nº 36.009/1 – CUIL 20-37878364-0) con DOCE (12) horas semanales (C.F. 14-00-12-13), a partir del 24
de agosto de 2021.

 

CAMILA PIETRANTONIO (Legajo Nº 36.010/1 – CUIL 27-42157573-3) con OCHO (8) horas semanales (C.F. 14-00-08-13), a partir del 2 de
agosto de 2021.

 

ARTÍCULO  2º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-1  -  Programático 43-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1652

 

Decreto Nº 1653/21

General Pueyrredon, 23/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-
19389, y

Considerando

           Que mediante la misma se establece la suma de 110 UF´s (Unidad Fijas) como máximo a pagar en concepto de acarreo y estadía
por parte del Señor Orellano Sergio Omar, DNI 35.868.096, titular dominial de la motocicleta Marca Honda CG150 ESD TITAN 2013,
Dominio 122JEA, secuestrada por infracciones de tránsito, con posesión correspondiente expedida a través de un oficio de restitución
de los Juzgados de Faltas Municipales. La misma se entregará en las condiciones en que se encuentre, dejando constancia de ello en un
acta especial en la cual el propietario renuncia a cualquier reclamo ulterior. En los casos en que la motocicleta se retire rodando,
deberá acreditar estar al día con un seguro contra terceros.  

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19389 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25250

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

GARCIA    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº1653

Decreto Nº 1659/21

General Pueyrredon, 23/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-
19377, y

Considerando

           Que mediante la misma se establecen distintas medidas de UF´s (Unidades Fijas) como máximo a pagar en concepto de acarreo y
estadía por parte de quien acredite ser titular dominial: motocicletas, automóviles y vehículos utilitarios que hayan sido secuestradas
por infracciones de tránsito, con posesión correspondiente expedida a través de un oficio de restitución de los Juzgados de Faltas
Municipales. Las mismas se entregarán en las condiciones en que se encuentren, dejando constancia de ello en un acta especial, en la
cual el propietario renuncia a cualquier reclamo ulterior. En los casos en que la motocicleta se retire rodando, deberá acreditar estar al
día con un seguro contra terceros.

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias.

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19377 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25251

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

 

 

GARCIA     MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO EL Nº1659

 

Decreto Nº 1660/21

General Pueyrredon, 23/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-
19378, y

Considerando

           Que mediante la misma se establece la suma de 260 UF´s (Unidades Fijas) como máximo a pagar en concepto de acarreo y
estadía por parte del Señor Campana Blanco Gastón Ariel, D.N.I. 33.413.805, titular dominial del vehículo utilitario Marca Volkswagen
Caddy Furgón, Dominio EJH 419, secuestrado por infracciones de tránsito, con posesión correspondiente expedido a través de un oficio
de restitución de los Juzgados de Faltas Municipales. El mismo se entregará en las condiciones en que se encuentre, dejando constancia
de ello en acta especial, en la cual el propietario renuncia a cualquier reclamo ulterior. En los casos en que la motocicleta se retire
rodando, deberá acreditar estar al día con un seguro contra terceros.

 

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19378 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25252

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

 

GARCIA     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº1660

Decreto Nº 1661/21

General Pueyrredon, 23/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-
19391, y

Considerando
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           Que mediante la misma se condona la deuda en concepto de derecho de deposito y acarreo correspondiente al vehiculo Marca
Renault modelo 12, Dominio RZV632, propiedad del señor Luca Osvaldo Marcelo, DNI. 23.193.326.

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias.

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Promúlgase la Ordenanza O-19391 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25253

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

GARCIA     MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº1661

Decreto Nº 1662/21

General Pueyrredon, 30/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro O-
19394, y

Considerando

           Que mediante la misma se condona la deuda en concepto de derecho de depósito y acarreo correspondiente al vehículo Marca
Fiat modelo Palio S1.3 MPI (3P), Dominio CXW256, propiedad del señor Montanaro Leonardo, DNI. 37.373.456.

 

Que se registra el carácter de exento del pago de Tasa por Servicios Urbanos, del inmueble mencionado en el primer Artículo de la
citada Ordenanza.

Que conforme lo previsto en el artículo 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son propias.

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19394 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25254
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ARTÍCULO   2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Seguridad.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con copia del
presente.

 

 

 

GARCIA    MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº1662

Decreto Nº 1665/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

el Decreto Nº 0211/2021, del  Presidente del Honorable Concejo Deliberante, y

 

Considerando

Que mediante el mismo,  se incorporó como Concejal Suplente a la señorita Liliana Elizabeth Piccolo, en reemplazo de la Concejal
Marianela Romero, el día 23 de septiembre de 2021.

 

Que es necesario volver a cubrir el cargo de Director General en la Secretaría Privada, en razón de haber finalizado su reemplazo en el
Honorable Concejo Deliberante.

 

Que la persona que se designa se encuentra incluida dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto, no teniendo por tanto estabilidad alguna en el cargo y finalizando sus funciones cuando
finalice el mandato del Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 24 de septiembre de 2021, a la señorita     LILIANA ELIZABETH PICCOLO (Legajo Nº 34.925/1 –
CUIL 27-37893775-8), como DIRECTOR GENERAL en la Secretaria Privada (C.F. 0-65-99-01  – Nº de Orden 6057 - U.E. 01-00-1-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-01-
00 – Fin. y Fun. 1-3-0- UER: 1 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
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BONIFATTI      MONTENEGRO

 

Decreto Nº 1667/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Concédese licencia extraordinaria con goce de haberes a partir del 17 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2021,
inclusive, a la agente MARIA FERNANDA DIAZ (Legajo Nº 28.402/72 – CUIL. 27-21442609-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con
DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215 (U.E. 08-02-2-1-5-15), de
conformidad con lo establecido en el artículo 78º inciso 11 de la Ley Provincial 14656, por razones políticas.

 

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 Personal.

l.G

PUGLISI        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº1667

 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 303/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/04/2021

RESOLUCIONES DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE  ESTADO DESDE 303 HASTA 635/21 (DE FECHA 30/04 HASTA 30/08)

MAR DEL PLATA, 30/04/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc.1 LOM Nº 75/2021 referente al
“MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR", tramitada por Expte. Digital  y;

 

CONSIDERANDO

                                                  Que la Gerencia de Sistemas solicita autorización mediante Solicitud de Contratación nº 112-602-4 para la
contratación del "MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR", que desarrolló la firma COMPUBECCAR S.A. y
que se encuentra en funcionamiento desde el año 1999. Informan que las contrataciones de mantenimiento, se vienen realizando en
forma directa con la firma COMPUBECCAR SA desde el año 2000, considerando que son quienes desarrollaron el sistema y lo conocen
con el grado de detalle necesario para la realización de cualquier modificación, revistiendo el carácter de proveedora única de los
servicios de mantenimiento y actualización del software. Asimismo dicho sistema se encuentra homologado frente a la Legislación
RAFAM y por lo tanto no hay objeciones del Honorable Tribunal de Cuentas al respecto;

 

                                               Que desde la contratación inicial OSSE ha solicitado a la firma Compubeccar SA la realización de mejoras y
actualizaciones sea para mejorar la prestación del sistema como también conforme a cambios en las legislaciones Impositivas vigentes
y sus modificaciones. Todas ellas redundan en beneficios operativos en la gestión cotidiana y mejora la calidad de la información para la
toma de decisiones. De esta forma OSSE ha podido dar respuesta a requerimientos de todo tipo. Es de destacar que todo nuevo
desarrollo que se ha solicitado, una vez realizado y probado se ha incorporado al mantenimiento sin mayor costo solo el de su
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desarrollo. Los conceptos contenidos dentro del mantenimiento y alcance de los mismos se encuentran detallados en la presente
solicitud, alcanzando la totalidad del sistema. Los montos a contratar han sido actualizados teniendo en cuenta la inflación anual del
Año 2020 del 36%, por lo cual se entiende que el valor planteado por la firma se encuentra dentro del marco de razonabilidad, para la
prestación que  se requiere del proveedor del sistema;

 

                                                  Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la
misma dentro del Art. 156 inc 01 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dado que la firma COMPUBECCAR S.A. reviste el carácter de
proveedora única de servicios de mantenimiento y actualización de software en virtud de haber sido quienes desarrollaron el sistema
M@JOR;

 

                                                Que la firma COMPUBECCAR S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones y   el detalle de las prioridades
indicadas por el Area Tesorería, Contaduría y Gerencia de Compras y Suministros debidamente firmado;

 

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma COMPUBECCAR
S . A . la Contratación Directa Art 156 Inc 01 de la LOM  N° 75/2021 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA
ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR" por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($7.400.000,00) con
impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser
igual al Presupuesto Oficial;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en  la Contratación Directa Art.156 Inc 01                             ------------------ LOM Nº
75/2021 referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR". ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma COMPUBECCAR S.A.  la  Contratación Directa Art 156   -------------------Inc 01 de la LOM  N° 75/2021
referente al “MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO/CONTABLE - M@JOR" por la suma total de PESOS SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL ($7.400.000,00) con impuestos incluidos por ser  por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La contratación consta de 12 (doce) meses de servicio de mantenimiento del                    -------------------sistema
administrativo contable según el siguiente detalle:  Renglón 1: mantenimiento Abril a Julio 2021  por $550.000.- Renglón 2:
mantenimiento Agosto a Noviembre 2021 y que se finalice con todo lo especificado en documentos adjuntos en tres etapas (prioridad 1
al 30/05/2021, prioridad 2 al 30/06/2021 y prioridad 3 al 30/07/2021) por $600.000.  De no darse las dos condiciones mes y
cumplimiento de las prioridades 1 a 3, continuará el mantenimiento con el valor anterior (punto 1), Renglón 3: mantenimiento del
01/12/21 al 31/03/22 y que se encuentre implementado el modulo web de personal al 30/09/2021 por $700.000. De no darse las dos
condiciones mes y cumplimiento de la implementación del modulo web de personal, continuará el mantenimiento con el valor anterior
(punto 1 o 2, según corresponda).-

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  a la Gerencia de Compras y Suministros           -------------------- a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-

RESOLUCION 303-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 03/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 15/21 referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA
INSTALACIONES OSSE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución del Directorio Nº 194/21 de fecha 18/03/21 se Adjudicó, entre otros, a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los
renglones Nº 15 y 16 por las suma total de PESOS VENTISIETE MIL TREINTA ($27.030,00) con impuestos incluidos, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra Nº 219/21;

Que, con fecha 22/04/21, la mencionada firma envía Nota mediante la cual manifiestan que, por un error involuntario, cometieron una
equivocación al momento de ofertar, estableciendo el precio de 2 conductores y no 3, como se solicitaba en el Pedido de Cotización,
encontrándose dicho importe por debajo de cualquier costo. Por tales motivos y, alegando la excelente relación comercial que los une
con OSSE, solicitan se tenga en consideración la posibilidad de actualizar los precios,  quedando de la siguiente manera: Ítem 15: $58 -
valor unitario - Final: $17.400; Ítem 16: $ 83 -  valor unitario - Final: $24.900, resultando el valor final en $42.300;
                                                                     

                                                    Que, vista la necesidad del área de contar con los bienes objeto de la presente,  que igualmente los valores
actualizados quedarían por debajo de lo ofertado por la firma CASA BLANCO S.A. (segundo en orden de prelación económica) y, a fin de
encontrar una solución que no sea perjudicial para ninguna de las partes, con fecha 23/04/21, se remitieron las actuaciones al Área
Contaduría a fin se expida al respecto informando si compartía el criterio de desafectar la Orden de Compra Nº 219/21, encuadrando
 la situación dentro de una rescisión contractual de mutuo acuerdo sin sanción alguna para el proveedor, emitiéndose una nueva con
los valores actualizados, previo consentimiento del área solicitante;
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                                                  Que, con fecha 26/04/21, el Área Contaduría se expide, alegando que, atento a la nota presentada por el
proveedor y a la actual situación macro económica, se podría dar lugar a la desafectación de los ítem adjudicados a la firma FEDERICO
BRUSCANTINI SRL, teniendo en cuenta los motivos expuestos, de mutuo acuerdo. No obstante consideran que no se puede continuar
con el proceso de adjudicación en el marco del presente concurso, debiendo proceder a realizar una nueva contratación;

 

                                               Que por lo expuesto y, siguiendo las recomendaciones impartidas por el Área Contaduría, la Gerencia de
Compras y Suministros aconseja dejar sin efecto la adjudicación  de los renglones Nº 15 y 16 adjudicados a la firma FEDERICO
BRUSCANTINI SRL, encuadrando la situación dentro de una rescisión contractual de mutuo acuerdo sin sanción alguna para el
proveedor, autorizando al Área Intendencia a iniciar un nuevo trámite de compra;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 15/21 referente ------------------- a la “ADQUISICION
MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES OSSE”. -------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Dejar sin efecto la adjudicación  de los renglones Nº 15 y 16 adjudicados a la       ------------------- firma FEDERICO
BRUSCANTINI SRL, encuadrando la situación dentro de una rescisión contractual de mutuo acuerdo sin sanción alguna para el
proveedor, desafectando en consecuencia la Orden de Compra Nº 219/21. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Intendencia a iniciar un nuevo trámite de compra para los          ------------------ renglones mencionados en
el Artículo 2 de la presente. -------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo correspondiente a la Orden        ------------------- de Compra Nº 219/21 por
los motivos expuestos en el exordio de la presente. ---  

ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 304-2021                                          FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/05/2021
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                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLE” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 08/2021 y;

           

CONSIDERANDO

                                  

                                           Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones al cual se le han incorporado las modificaciones
propuestas por Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos;

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
08/2021.----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 08/2021 referente a la “ADQUISICION DE   -------------------- ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE”
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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                ---------------------Licitación Privada N° 08/21 la
cual estará compuesta por el Ing. Sergio Daniel Luti, quien presidirá la misma como titular y, como suplente, el Ing. Javier Degregori,
ambos por la Gerencia de Servicios; la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente, ambos por el Área
Contaduría y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos. ---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 305-2021                                        FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  03/05/2021

 

 

 

Visto la Licencia de carácter preventivo en el contexto de la emergencia de sanitaria por otorgada a la Sra. Jefe de Administración de
Personal Sandra Ivone GUERRA (CI 311) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase  XIX, y;

 

CONSIDERANDO

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 40



Que Sandra Ivone GUERRA (CI 311) se ausenta desde el día 28 de abril de 2021 inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Recursos Humanos;

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 Abigail Lucila MAFFIA (CI 1072) Función Encargado 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 24.672  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 Abigail Lucila                       ------------------------ MAFFIA (CI 1072)
Función Encargado Oficial Polifuncional en la atención y firma del despacho de la Jefatura Administración de Personal de la Gerencia de
Recursos Humanos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX,  por el período comprendido  desde el día 28 de abril de 2021
inclusive  hasta la reincorporación de su titular  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.  -    Comuníquese    a   quienes   ---------------------corresponda. Cúmplase.---------------
------------------------------

RESOLUCION 306-2021                                               FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA,  03/05/2021

 

 

Visto la  solicitud de ingreso de personal efectuada por el Sr. Gerente de Servicios; y

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal de la EDAR -
Emisario Submarino  en la Gerencia de Servicios;

Que el Sr. Daniel Omar Marcial ESPINO (DNI 21.750.584), reúne las características personales, además del conocimiento, antecedentes y
experiencia para el desempeño de los trabajos requeridos;

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que el mismo se encuentra física y psíquicamente apto para el trabajo;

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiéndose elaborar
con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE en el Convenio Colectivo de Trabajo
Nº57/1975, ubicándose al postulante en la Función P-03 (“Peón”), Clase I siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo 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;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 al Sr. Daniel Omar Marcial ESPINO (DNI 21.750.584), a partir ----------------------del primer día hábil posterior a la
firma de la presente, como personal dependiente de  este organismo en la EDAR - Emisario Submarino de la Gerencia de Servicios,  en
la Función P-03 (“Peón”), Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. 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.--------------

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma --------------------definitiva en la planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia
de Servicios  emitirá  con anticipación suficiente.---------------------------------------

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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 307-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  03/05/2021

 

 

VISTO el recurso interpuesto por RICARDO ENRIQUE CAMPANELLA (CI 389) contra la Disposición de la Gerencia de Recursos Humanos
Nº 47/2021; y

 

CONSIDERANDO

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que el recurrente impugna la sanción argumentando que no se indican ni lugar ni circunstancias como tampoco cuáles son las
instrucciones de carácter general impartidas por la Empresa. Asimismo cuestiona la exigencia del uso de tapabocas por no existir “base”
para requerirlo;

Que el recurso no resulta procedente;

Que la conducta reprochada fue debidamente descripta (el día 27 de abril de 2021 a las 9:40 –es decir durante su jornada laboral- el
trabajador no se hallaba utilizando tapaboca);

Que la medida sanitaria en cuestión resulta impuesta por la normativa nacional dictada en el contexto de una pandemia mundial de
público conocimiento (en el caso Art. 2º Inc. “b” Decreto PEN 2035-2021) siendo obligación de los trabajadores dar cumplimiento (Art. 1º
inc. “h” del Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II) y de la Empresa velar por la salud de los trabajadores. Asimismo la exigencia del
uso de tapabocas se encuentra debidamente comunicada mediante la destacada señalización colocada en accesos y distintos lugares
del Establecimiento;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por RICARDO ENRIQUE                                              ------------------------ CAMPANELLA (CI 389)
contra la Disposición de la Gerencia de Recursos Humanos Nº 47/2021.--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION 308-2021                                      FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ
 

                                                                       MAR DEL PLATA, 03/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 150-O-2021 Cpos 01 y  02 referente a la  obra “PLAN
ARGENTINA HACE OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3” y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO
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                                             Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra
incorporado de fs.36 a 262 ambas inclusive del citado expediente;

                                      

                                         Que de fs 274 a 276 obran dictámenes de la Gerencia de Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia
de Asuntos Judiciales y Administrativos.  Por lo que, en virtud de las modificaciones propuestas por la Gerencia de Compras y
Suministros, (fs 274), la Gerencia de Planeamiento y Obras incorpora las modificaciones pertinentes obrante de fs 278 a 283 ambas
inclusive;

 

                                            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 24.672  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. 36 a 38, 278 a 283,    ------------------- 45 a  262 todas  inclusive del
citado Expediente. --------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 11/2021 referente a    la     Obra                         ------------------- “PLAN ARGENTINA HACE
OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3” cuya fecha de apertura de sobre uno, se llevará a
cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso –
Gerencia de Compras y Suministros.----

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N°
11/2021 integrada por el Ing. Juan Carlos Szpyrnal quien presidirá la misma como titular y el Ing. Pascual Furchi como suplente ambos
por la Gerencia de Planeamiento y Obras; C.P. Mariano Bianchini  como titular y la C.P. Laura Tauber, ambos por el Área Contaduría; y la
Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos
y Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 309-2021                                             FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

               

MAR DEL PLATA, 03/05/2021

 

Visto la necesidad de ejecutar el presupuesto para la compra  de vehículos y equipos de la empresa para el ejercicio 2021; 

 

CONSIDERANDO
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Que para el presupuesto 2021 el DIRECTORIO aprobó el proyecto presentado por la GERENCIA GENERAL DE COORDINACIÓN Y
ESTRATEGIA OPERATIVA;

                                                               Que es necesario ejecutar la contratación para la adquisición durante el presente ejercicio y que
para ello se ha adoptado la modalidad de Leasing;

Que para llevar adelante los procesos técnicos administrativos  que culminarán con la compra de los equipos y vehículos, el
DIRECTORIO dispone constituir una Comisión integrada por la Gerente de COMPRAS CP Silvia Inés SOLIVEREZ CI 665, la CONTADORA de
la empresa CP Maria  Elisa VARELA CI 408,  por la GERENCIA GENERAL DE COORDINACION Y ESTRATEGIA OPERATIVA el Ing Pablo Gabriel
SIMONI CI 1307 y el Sr Heber Carlos ECHENIZ CI 907 , por la COORDINACION INSTITUCIONAL DEL DIRECTORIO el Sr Guillermo Antonio
ALONSO, CI 1312  y la CP Natalia Alejandra MASSARO CI 409, siendo esta ultima la coordinadora de la misma;                        

Que una vez realizados procesos técnicos administrativos, la Comisión se reunirá para realizar el informe final y proponer al
DIRECTORIO concluir con sus  funciones, lo cual se realizará  mediante  su respectiva resolución;

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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: Constituir una Comisión para llevar adelante los procesos técnicos                        ---------------------- administrativos que
culminará con la compra de los equipos y vehículos en función a lo aprobado para  el presupuesto 2021, la cual cesará en funciones con
el informe final presentado a DIRECTORIO donde solicitará el cese de las mismas.---------------------------

 

 ARTÍCULO 2º: La Comisión creada en el artículo 1º, estará  integrada por la Gerente de        --------------------COMPRAS CP Silvia Inés
SOLIVEREZ CI 665, la CONTADORA de la empresa CP Maria  Elisa VARELA CI 408,  por la GERENCIA GENERAL DE COORDINACION Y
ESTRATEGIA OPERATIVA el Ing Pablo Gabriel SIMONI CI 1307 y el Sr Heber Carlos ECHANIZ CI 907, por la COORDINACION
INSTITUCIONAL DEL DIRECTORIO el Sr Guillermo Antonio ALONSO, CI 1312  y la CP Natalia Alejandra MASSARO CI 409, siendo
coordinada por esta última.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda          ---------------------Cúmplase.-----------------------------
----------------------------------------------------

RESOLUCION 310-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

 

                                                           Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2019 – Nº 1116 – Letra O - Alcance 1 Cuerpo
1 referente a "REDETERMINACIÓN RED CLOACAL BARRIO HIPÓDROMO – 2° ETAPA; y

 

CONSIDERANDO
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                                                           Que la contratista de la obra referida SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L. presentó Nota de
Pedido Nro. 18 de fecha 09/04/2021 solicitando la redeterminación provisoria de precios Nro.1 prevista en el Decreto 367/17 y la
Resolución Nro. 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de febrero de
2021, la variación ponderada según la estructura de costos había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente.

                                                           Que de la  documentación   presentada  por  la  contratista  y  los  índices  publicados, Contaduría
verifica que la variación ha sido del 34.61% desde el 01/02/2021 y debiendo aplicarse al contrato el 80% de dicha variación de acuerdo a
lo dispuesto en el art. 13.2 del PByC, Cláusulas Particulares, la misma es del 27.69%, por lo que corresponde hacer lugar al  pedido de la
Redeterminación Provisoria Nro. 1, dando lugar a un ajuste del contrato de $2.587.355,21.-                                                   

                                                            Que el valor total de la obra con la Redeterminación Provisoria Nro. 1 asciende a $ 11.931.361,03 que
representa la variación porcentual del 27.69%, por lo que se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma
de $ 2.587.355,21.-

                                                           Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que procede la
Redeterminación Provisoria Nro. 1 de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose asimismo la fecha de
vigencia de los mismos, conforme Acta Anexo I que forma parte de la presente.

                                                           Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva
anteproyecto de Resolución sobre la base del informe y cálculo de Contaduría;

                                                                Que a fs. 55 del Expediente Nº 1116-O-2019 Alcance 1 Cuerpo 1 la Gerencia de Compras y
Suministros notifica a la contratista SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L.  el contenido completo del proyecto de Acta de
Redeterminación de Precios obrante a fs. 53; presentando a fs. 56 nota en la que acepta en todos sus términos el Acta de
Redeterminación de Precios antes mencionada;

                                                           Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  que  obra  en  Anexo  I  que   corresponde a la obra aquí referida.-

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el financiamiento del mayor valor
del contrato.

ARTÍCULO 3º: La Contratista  deberá  proceder  a constituir garantía de Fondo de Reparo y Garantía de cumplimiento del Contrato
sobre el mayor valor definitivo, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 y en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y
Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente Licitación. El área de Compras procederá a realizar la correspondiente
Orden de Compra.-

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda.

RESOLUCION 311-2021                                        FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
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EXPEDIENTE AÑO 2019 – Nº 1116 – LETRA O - ALCANCE 1 Cpo. 1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/20

“RED CLOACAL BARRIO HIPÓDROMO – 2° ETAPA”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio Arq. CARLOS KATZ, por
una parte, y la contratista SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L., representada por el apoderado de la firma Sr. FERNANDO OSCAR
LAHITTE, acuerdan celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

PRIMERA: SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L. es contratista de la obra “RED CLOACAL BARRIO HIPÓDROMO – 2° ETAPA”, de
trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2019 – Nº 1116 – LETRA O, LICITACIÓN PÜBLICA Nº 7/2020, habiéndose adjudicado dicha
contratación por Resolución Nº 683/20 de fecha 29/12/2020 en la suma de Pesos NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL CINCO CON OCHENTA Y DOS CTVOS. ($ 9.344.005,82).-

SEGUNDA: La firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L. presentó en fecha 9/04/2021 adhesión al régimen de adecuación
provisorio de precios previsto en el Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General
Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.

TERCERA: Que por Nota de Pedido Nro. 18 de fecha 09/04/2021 la Contratista solicitó la Redeterminación de precios Nro.1 y
conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nro. 217-235-E-
GDEBA-MIYSPGP acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de febrero de 2021 la variación ponderada
según la estructura de costos había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente.

CUARTA: Que el Acta de Inicio de Obra fue suscripta con fecha 02/02/2021 por lo cual la variación provisoria deberá aplicarse a la
totalidad de la obra, informando la Gerencia de Obras el 12/04/21 que no existe atraso en su ejecución por parte de la contratista.

QUINTA: Que el valor total de la obra con la Redeterminación Provisoria Nro. 1 asciende a $ 11.931.361,03  que representa la variación
porcentual del 27.69% al 01/02/2021, por lo que se reconoce la diferencia del saldo sobre la totalidad del contrato en la suma de
$2.587.355,21.-

SEXTA: Las partes manifiestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación
de la presente adecuación provisoria Nro.1, ascendiendo la variación porcentual aprobada al 27.69% (80% sobre la variación calculada
en 34.61%, por aplicación a lo dispuesto en art. 13.2 del PByC Cláusulas Particulares), sobre la totalidad del contrato original,
determinados al mes de febrero de 2021.

 

SEPTIMA: En cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente Acta la Contratista manifiesta que  renuncia
de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos o supuestos perjuicios resultantes del
presente proceso de redeterminación.-

OCTAVA: Por aplicación de la metodología de Redeterminación Provisoria de precios, se informa el nuevo valor de Contrato:

 

 

  Importe Acumulado  

 
Contrato Orden de
Compra 7/2021 $ 9.344.005.82 $ 9.344.005,82

 

 
Redeterminación de
Precios Provisoria 
Nro. 1 a 02 /2021 $ 2.587.355,21 $ 11.931.361,03
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NOVENA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos 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 Mayo del año 2021, previa lectura, en prueba de conformidad las partes firman
dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 30/21 referente a la “ADQUISICION HERRAMIENTAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 30/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiéndose invitado a 14 (catorce) empresas del ramo presentaron ofertas 02 (dos) firmas a saber: SEYCO SACIF y 4MDQ
STORE SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 12/04/2021;

Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

                                                Que el Jefe de Pañol y Administración dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia
Operativa informa que la firma 4 MDQ STORE SRL cumple con lo ofertado en los Renglones Nº 54 y 61. Respecto a la firma SEYCO SACIF
acepta las ofertas presentadas para los Renglones Nº 01 a 12 inclusive, 14 a 18 inclusive, 20, 23, 26 a 29 inclusive, 32, 38, 39, 40, 43, 44,
46, 49, 53, 54, 56, 61, 62, 66, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 84, 85, 86 y 88 a 93 inclusive mientras que para los Renglones Nº 55, 58, 59, 60, 80 y
94 no cumplen por presentar marcas inferiores a las solicitadas. Respecto a los renglones correspondientes a la Gerencia de
Irregularidades en el Servicios, habiendo analizado la propuesta de la firma SEYCO SACIF, dicha Gerencia informa que los artículos
ofrecidos cumplen las especificaciones solicitadas. Indican que para el renglón Nº 71 (Amoladora Angular de mano 4 ½ a batería) según
Especificaciones Técnicas, se solicitó con bolso transporte, cargador y dos baterías. Por lo que dicha oferta cumple solo si la cotización
incluye lo mencionado. Asimismo visto que el Renglón Nº 48 “Cajos metálico para herramientas” no fue cotizado aceptan en reemplazo
el artículo cotizado en el renglón 42 (caja porta herramientas plástica con manija aluminio 22” FMT en caso que el proveedor cuente con
stock. La Gerencia de Servicios, habiendo analizado la única oferta presentada para los ítems correspondientes a dicha Gerencia
informan que cumple técnicamente. Observan que para el ítem 42 la propuesta de la firma SEYCO SACIF no posee manija de aluminio
pero la misma es aceptada;            

                                              Que habiéndose requerido a la firma SEYCO SACIF aclaraciones respecto a su oferta y una Mejora de Precios
para los Renglones que exceden el Presupuesto Oficial dicha firma informa respecto a la amoladora a batería, que incluye cargador y
dos baterías pero NO incluye bolso de transporte. Respecto a la caja del item 42, cuentan con unidades adicionales al dia de la fecha.
Respecto a la mejora de precios debido a los constantes incrementos de los productos les resulta imposible realizar una mejora de
precios. Aclaran que muchos de esos productos volvieron a sufrir considerables aumentos;
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                                         Que sin perjuicio de lo informado por la Gerencia de Irregularidades en el Servicio respecto al reemplazo del
 Renglón Nº 48 “Cajos metálico para herramientas” no cotizado por el renglón 42 “Caja porta herramientas plástica con manija aluminio
22” FMT esta Gerencia considera que no resulta viable realizar dicho reemplazo de artículo en esta instancia procediéndose a declarar
Desierto el Renglón Nº 48 autorizando a la Gerencia solicitante a iniciar un nuevo trámite de adquisición en caso de resultar necesario;

                                                                                                                                                               

                                           Que si bien para los Renglones Nº 01 a 12 inclusive, 14 a 36 inclusive, 38 a 47 inclusive, 49, 53, 55, 56, 57, 62, 64 a
69 inclusive, 72 a 76 inclusive, 78, 79, 81, 84 a 86 inclusive, 88 a 93 inclusive y 95 a 99 inclusive 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios
Nº 30/2021 “ADQUISICION HERRAMIENTAS” de la siguiente manera: a la firma SEYCO SACIF los Renglones Nº 01 a 12 inclusive, 14 a 36
inclusive, 38 a 47 inclusive, 49, 53, 54, 55 ( 2 unidades finales a adquirir), 56, 57, 62, 64 a 69, 72 a 76, 78, 79, 81, 84 a 86, 88 a 93 y 95 a 99
inclusive en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 73/100 ($801.848,73) y a la firma 4
MDQ STORE SRL el Renglón Nº 61 en la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 ($9.282,30) con
impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y
UNO CON 03/100 (811.131,03) 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 sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos Renglones
($879.625,33); 2) Declarar DESIERTOS los Renglones Nº 13, 37, 48, 50 a 52, 63, 70,  77, 82, 83 y 87 por inexistencia de ofertas desistiendo
de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación y ; 3) Declarar FRACASADOS el Renglón Nº 55 (2 unidades), Renglones Nº
58 a 60, 71, 80 y 94 por no dar cumplimiento con las Especificaciones Técnicas requeridas por las Áreas solicitantes;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 30/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION HERRAMIENTAS”.--------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 30/2021 “A D Q U I S I C I O N                                 ------------------- HERRAMIENTAS” de la
siguiente manera: a la firma SEYCO SACIF los Renglones Nº 01 a 12 inclusive, 14 a 36 inclusive, 38 a 47 inclusive, 49, 53, 54, 55 ( 2
unidades finales a adquirir), 56, 57, 62, 64 a 69, 72 a 76, 78, 79, 81, 84 a 86, 88 a 93 y 95 a 99 inclusive en la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 73/100 ($801.848,73) y a la firma 4 MDQ STORE SRL el Renglón Nº 61
en la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 ($9.282,30) con impuestos incluidos ascendiendo el
monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 03/100 (811.131,03) 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
sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos Renglones.-------------------------------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días de notificada la Orden de ------------------ Compra a las firmas
adjudicatarias.------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SEYCO SACIF           ------------------- 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 Declarar DESIERTOS los Renglones Nº 13, 37, 48, 50 a 52, 63, 70,  77, 82, 83 y  ------------------ 87 por inexistencia de ofertas y
FRACASADOS  2 unidades del Renglón Nº 55,  Renglones Nº 58 a 60, 71, 80 y 94 por no dar cumplimiento con las Especificaciones
Técnicas requeridas por las Áreas solicitantes desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.-----------------------
--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a las Áreas solicitante a iniciar en caso de resultar necesario un                  ------------------- nuevo trámite de compra
para los Renglones declarados DESIERTOS y FRACASADOS indicados en el Artículo 5º.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7ª Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 312-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 03/21 referente a los "SERVICIOS AUXILIARES P/ CONEXIONES NUEVAS
P/SIST. DIST. AGUA POTABLE” y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 043/21 de fecha 26/01/21, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 03/2021 a la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($1.367.500,00) con
impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones (Orden de Compra Nº 111/21 de fecha 08/02/2021);

 

Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 3-200-79 de fecha 27/04/2021 solicita la ampliación en un 25.63% de la Orden de
Compra Nº 111/21;

 

Que el Área Contaduría, no encontrando objeciones que formular ya que el monto a ampliar no supera el monto tope establecido por el
Art. 3 del P.B.yC., procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 25.63% de la Orden de Compra Nº
111/21;
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Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente contratación establece que: “Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de Compra Nº 111/21 de fecha 08/02/2021
perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA correspondiente al Concurso de Precios Nº 03/21 referente a
los "SERVICIOS AUXILIARES P/ CONEXIONES NUEVAS P/SIST. DIST. AGUA POTABLE” por la suma de total de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS ($350.500,00), equivalente al 25.63% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo
dentro del límite fijado 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 24.672 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 Digital del  Concurso de      ------------------- Precios Nº 03/21 referente a
los "SERVICIOS AUXILIARES P/ CONEXIONES NUEVAS P/SIST. DIST. AGUA POTABLE”. --------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 111/21 perteneciente a la                  ------------------- firma COOPERATIVA
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA  correspondiente al Concurso de Precios Nº 03/21 referente a los "SERVICIOS AUXILIARES P/
CONEXIONES NUEVAS P/SIST. DIST. AGUA POTABLE” por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
($350.500,00), equivalente al 25.63% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo dentro del límite fijado en el Art. 3
de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. ----------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA  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 ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En virtud de la
situación epidemiológica COVID 19 se aceptarán las Pólizas de Seguro de Caución sin el requisito de certificación de firmas en los
respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar
por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La plazo previsto para la presente contratación es de CUARENTA Y CINCO (45)     ------------------ días de notificada la Orden
de Compra. ---------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. -------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCION 313-2021                                               FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE VALVULAS y
ACOPLES DE BRONCE” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 09/2021 y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

                                  

                                           Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones al cual se le han incorporado las modificaciones
propuestas por Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
09/2021.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 09/2021 referente a la “ADQUISICION DE  ------------------- VALVULAS Y ACOPLES DE
BRONCE” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 09/2021
integrada por el Arq. Pablo Rivas, quien presidirá la misma como titular y como  suplente  el  Sr.  José  Luis 
Farías, ambos por la Gerencia de Servicios; el Sr. Guillermo Cecchetto, quien presidirá la misma como titular y como suplente el Ing.
Roberto Rochet, ambos por la Gerencia de Producción; el CP Hernán Mingione como titular y la Lic. Daiana Chica como suplente, ambos
por el Área Contaduría y Dra. Paulina Archimio como titular y a la Dra. Graciela Leone en carácter de suplente. --------------------------------------
-----------------------------

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 314-2021                                           FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 24/21 referente a la “ADQUISICION DE PINTURAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 24/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas  05 (cinco) firmas a saber: SEYCO SACIF, BILANCIERI ANDRES GERARDO, INGACOT
COMERCIAL SA, SIMBOLI JOSE SANTIAGO y  PRESTIGIO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 29/03/2021;

 

Que las firmas mencionadas precedentemente se encuentran inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2021;
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                                                    Que la Gerencia de Servicios  habiendo realizado el análisis de las ofertas propuestas por los distintos
oferentes para el CONCURSO DE PRECIOS Nº 24/21, referente a la “ADQUISICION DE PINTURAS” y habiendo tomado visto de las
aclaraciones realizadas,  informa que las propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado. Asimismo el Área Intendencia informa que
los Renglones Nº 07, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 30 y 32 todas las firmas cumplen. Aclaran que la cantidad requerida para el Renglón Nº 15
es por envases de  1 lt. Respecto a Renglón Nº 28 No cumple la firma SIMBOLI y BILANCIERI en virtud que lo ofrecido es menor cantidad.
Si cumplen las restantes firmas y; respecto al Renglón Nº 31 no cumple la firma SIMBOLI atento que no es el tipo de impermeabilizante
requerido;

 

                                                Que en virtud de exceder la oferta presentada por la firma SIMBOLI JOSE SANTIAGO para el Renglón Nº 20 y
por la firma PRESTIGIO SA para el Renglón Nº 28 el Presupuesto Oficial para dichos Renglones se les requirió una Mejora de Precios. Al
respecto las firmas manifiestan telefónicamente la imposibilidad de realizar una Mejora en virtud que cotizaron oportunamente el
mejor valor posible sumado a las constantes variaciones de precios  que sufren los materiales solicitados;

                  

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios Nº
24/2021 “ADQUISICION DE PÌNTURAS” de la siguiente manera: a la firma SEYCO SACIF los renglones Nº 05 y 07 por la suma total de
PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 96/100 (12.840,96), con impuestos incluidos; a la firma BILANCIERI ANDRES
GERARDO los renglones Nº 08, 10, 11, 15 (cantidad a adquirir 5 unidades x 4lts c/u), 16, 19, 21, 22, 24 y 29 a 32 inclusive por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS ($208.700,00) con impuestos incluidos; a la firma PRESTIGIO SA los renglones Nº 01,
02, 03, 12, 13, 26 y 28 por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($194.983,00) con
impuestos incluidos; a la firma SIMBOLI JOSE SANTIAGO los Renglones Nº 06, 14, 17, 18, 20, 23, 25 y 27 en la suma total de PESOS
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 48/100 ($176.741,63) con impuestos incluidos y a la firma INGACOT
COMERCIAL SA los renglones Nº 04, 09 y 15 (Oferta Alternativa cantidad a adquirir 10 unidades x 1lt c/u) en la suma total de PESOS
CATORCE MIL CIENTO SESENTA ($14.160,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS
SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO CON 59/100 ($607.425,59) por ser sus ofertas las más convenientes a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto
Oficial de $712.114,38;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 24/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION DE PINTURAS”.------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/2021 “ADQUISICION DE                                    -------------------- PÌNTURAS” de la
siguiente manera: a la firma SEYCO SACIF los renglones Nº 05 y 07 por la suma total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
CON 96/100 (12.840,96), con impuestos incluidos; a la firma BILANCIERI ANDRES GERARDO los renglones Nº 08, 10, 11, 15 (cantidad a
adquirir 5 unidades x 4lts c/u), 16, 19, 21, 22, 24 y 29 a 32 inclusive por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
($208.700,00) con impuestos incluidos; a la firma PRESTIGIO SA los renglones Nº 01, 02, 03, 12, 13, 26 y 28 por la suma total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($194.983,00) con impuestos incluidos; a la firma SIMBOLI JOSE
SANTIAGO los Renglones Nº 06, 14, 17, 18, 20, 23, 25 y 27 en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 48/100 ($176.741,63) con impuestos incluidos y a la firma INGACOT COMERCIAL SA los renglones Nº 04, 09 y 15
(Oferta Alternativa cantidad a adquirir 10 unidades x 1lt c/u) en la suma total de PESOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA ($14.160,00) con
impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
VENTICINCO CON 59/100 ($607.425,59) por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el
pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------
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ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días corridos de notificada la ------------------- Orden de Compra a las
firmas adjudicatarias-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                           --------------------adjudicación
propuesta indicada en el Artículo 2º------------------------------------

 ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 315-2021                                     FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/21,
referente a la “ADQUISICION TRACTOR DE MARCHA DE ULTRA LENTA”, y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                             Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones al cual se le han incorporado las modificaciones
propuestas por la Gerencia de Calidad, Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública Nº 07/21. ----
--------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 07/21 referente a  la  “ADQUISICION DE               -------------------TRACTOR DE MARCHA DE
ULTRA LENTA” cuya fecha de apertura de sobre se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el
diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros. ----

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N°
07/21 integrada por el Sr. Gustavo Galloso quien presidirá la misma como titular y el  Lic. Marcelo Scagliola como suplente, ambos por la
Gerencia de Calidad, el CP Mariano Bianchini como titular y la CP Laura Tauber como suplente, ambos por el Área Contaduría y la Dra.
Paula Archimio como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 316-2021                                             FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

                               MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

 

 

Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa nº 355/20, tramitada por Expediente  Digital  referente a la “ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA PALA MECANICA” y;

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 03/12/20 se efectuó la apertura de la contratación de referencia presentándose  solo la firma LMA INDUSTRIAL S.A., la
cual según lo informado por el Área solicitante cumplía  con todos los requerimientos técnicos solicitado;

 

Que 28/12/20 se adjudicó a la firma  LMA INDUSTRIAL S.A la Contratación de referencia,  por la suma total de $128.189,56,
confeccionándose la Orden de Compra Nº17/21 con  fecha 12/01/21  y notificada  via mail el día 13/01/21, con un plazo de entrega de 
15 días hábiles desde la notificación de la presente, venciendo el mismo el día 03/02/2021;

 

Que con fecha 19/02/2021 vía mail,  la firma mencionada informa  que lamentablemente no pueden  procesar la Orden de Compra 
enviada  debido a la forma de pago que debe ser “contado anticipado” y el flete a cargo de OSSE, y que encaso de no poder modificar
dichas condiciones, nos sugieren comunicarnos con el representante zonal – MOTOR VIAL SUDESTE- BRAMUGLIA GUSTAVO-, para
adquirir dichos insumos;
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Que luego de mantener varias conversaciones telefónica  para poder solucionar la situación planteada, con fecha 18/03/21,  el Sr .
Leandro Causerano (Gerente de repuestos) informa vía mail que luego de insistir en su Departamento de Administración y Finanzas
lamentablemente no pueden otorgar la cuenta corriente, por lo cual informan que no puede dar curso a la orden de Compra nº 17/21;

 

Que considerando los hechos relatados y atento a lo expuesto por la firma LMA INDUSTRIAL S.A,  se requirió al Area Contaduría  emita
dictamen al respecto, compartiendo el criterio de dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 17/21 para luego dar de baja la contratación,
entendiendo que corresponde ser considerada rescisión de común acuerdo;

 

Que por lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Área Contaduría, la Gerencia  de  Compras y Suministros  aconseja
dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la Contratación Directa nº 355/20 “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PALA
MECANICA” realizada a la firma LMA INDUSTRIAL S.A de MUTUO ACUERDO, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 ($128.189,56), anulando la Orden de Compra nº 17/21, no siendo la firma mencionada  pasible
de sanciones;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Consejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  la Contratación Directa nº 355/20,    --------------------- tramitada por Expediente  Digital 
referente a la “ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PALA MECANICA”.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la firma LMA INDUSTRIAL ------------------- S.A. de MUTUO ACUERDO no siendo la
firma mencionada  pasible de sanciones, por la  suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100
($128.189,56), anulando la Orden de Compra Nº 17/21.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar la Orden de Compra Nº 17/21     ---------------------por la suma total de PESOS CIENTO
VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 ($128.189,56).---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia Solicitante a confeccionar una nueva solicitud          ------------------- previo a la autorización del
Presidente de OSSE justificando la necesidad de adquirir los repuestos, teniendo en cuenta que el costo podría ser mayor al autorizado
oportunamente.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                 ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------

RESOLUCION 317-2021                                               FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ
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      MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

        Visto las actuaciones  obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 04/2020 “ADQUISICION UNIFORMES– AÑO
2020” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 509/20  de fecha 08 de Octubre de 2020, (Tipo 13-Nº 4-Año 2020) se
resolvió adjudicar  la Licitación Pública Nº 04/20 “ADQUISICION UNIFORMES AÑO 2020”  entre otros a. la firma VENDITTI LUIS
ALBERTO los renglones Nº 7, 9 y 12 por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 40/100 ($
521.316,40) con impuestos incluidos; (Orden Compra 673/20);

 

                                                    Que la Gerencia de Recursos Humanos  informa que la firma mencionada precedentemente ha dado
cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia, según Orden de Compra Nº 673/20, constando ello en actuación agregada
digitalmente (Tipo 29-Nº 754-Año 2021);

 

                                                     Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 673/20, perteneciente a la  firma VENDITTI
LUIS ALBERTO,  se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente (Tipo 29-Nº 754-Año 2021);

 

                                      Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 236 de fecha 13 de Octubre de 2020 (Tipo 13-Nº 4-Año 2020) perteneciente  a la firma VENDITTI LUIS ALBERTO;

 

                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma VENDITTI LUIS ALBERTO                   ----------------------la Licitación Pública 04/2020 -----------
------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de           -------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 236 de fecha 13  de Octubre de 2020  perteneciente  a la firma VENDITTI LUIS ALBERTO. ------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 318-2021                                            FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  04/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 33/21 referente a la “ADQUISICION VARIADORES Y MATERIALES
ELECTRICOS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 33/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiéndose invitado a 18 (dieciocho) empresas del ramo presentaron ofertas 02 (dos) firmas a saber: CASA BLANCO SA y
TECNOELECTRICA SA según surge del Acta de Apertura de fecha 12/04/2021;

 

Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                                  Que el Área Intendencia informa que las ofertas presentadas por ambas firmas en los renglones 1 y 2 de la
planilla comparativa, cumplen con todo lo requerido. El Área Pañol y Administración dependiente de la Gerencia de Coordinación y
Estrategia Operativa  informa que las ofertas presentadas para los renglones 5 a 20, ambos inclusive cumplen con lo solicitado por
dicha área y la Gerencia de Servicios habiendo analizado las ofertas presentadas por Tecnoelectrica y Casa Blanco, informa que la
empresa Tecnoelectrica no cotiza los materiales solicitados por el Área Electricidad. La empresa Casa Blanco no cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a los modelos y marcas requeridos. Recomiendan invitar a cotizar a la empresa Devomp,
que es representante en la ciudad de la marca Fluke;

 

                                                 Que en virtud de exceder algunos de los Renglones cotizados por las firmas oferentes el Presupuesto Oficial
se les requirió una Mejora de Ofertas. Al respecto la firma CASA BLANCO SA manifiesta que no les resulta posible ninguna mejora de
los precios ya cotizados y la firma TECNOELECTRICA SA informa que la oferta presentada en la primer fecha es su mejor oferta no
teniendo posibilidad de mejorarla;

 

                                                Que esta Gerencia observa que el valor cotizado para el Renglón Nº 06 “Tester para electrónica” por el único
oferente, CASA BLANCO SA ($7530,00), se encuentra ampliamente por encima del Presupuesto Oficial para dicho Renglón ($950.65) no
resultando económicamente viable  su adquisición por lo que resultaría  conveniente declarar fracasado la adquisición de dicho
Renglón desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

                                                                                                                                                              

                                            Que si bien para los Renglones Nº 02, 05, 07, 11, 13, 14, 15 y 18 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja:1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº
33/2021 “A D Q U I S I C I O N                                   VARIADORES Y MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA
BLANCO SA  los Renglones Nº 02, 05, 07 a 09, 11, 14 y 16 a 19 inclusive en la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($114.980,00) con impuestos incluidos y a la firma TECNOELECTRICA SA los Renglones Nº 01, 10, 12, 13, 15 y 20 en la suma
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total de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($306.157,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de
la adjudicación propuesta a PESOS CUATROCIENTOS VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ($421.137,00) 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 sumatoria total de la
misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos Renglones y; 2) Declarar FRACASADOS los Renglones Nº 03 y 04 por no dar
cumplimiento con las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a los modelos y marcas requeridos y Renglón Nº 06 por no
resultar económicamente conveniente a los intereses de OSSE desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de
contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 33/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION VARIADORES Y MATERIALES ELECTRICOS”.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 33/2021 “A D Q U I S I C I O N                                   --------------------- VARIADORES Y
MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA  los Renglones Nº 02, 05, 07 a 09, 11, 14 y 16 a 19
inclusive en la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($114.980,00) con impuestos incluidos y a la firma
TECNOELECTRICA SA los Renglones Nº 01, 10, 12, 13, 15 y 20 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
SIETE ($306.157,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS CUATROCIENTOS
VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE ($421.137,00) 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 sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos
Renglones.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días de notificada la Orden de ------------------ Compra a las firmas
adjudicatarias.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º Declarar FRACASADOS los Renglones Nº 03 y 04 por no dar cumplimiento con ------------------- las especificaciones técnicas
solicitadas, en cuanto a los modelos y marcas requeridos y  Renglón Nº 06 por no resultar económicamente conveniente a los intereses
de OSSE desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.-------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a las  Áreas/ Gerencias solicitantes a iniciar en caso de resultar                        ------------------- necesario un nuevo
trámite de compra para los Renglones declarados FRACASADOS indicados en el Artículo 4º.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6ª Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 319-2021                                            FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 39/2021 referente a la  “ADQUISICION CUBIERTAS PARA VEHICULOS –
LINEA PESADA”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 39/2021 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: JELPAMAR S.A, BALIÑA LUIS A – BALIÑA SEBASTIAN D S.H  y
VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 26/04/2021;

 

                                                     Que de las firmas 3 (tres) proponentes  se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE
con Vto. 30/06/2021;

 

                                                 Que el Área Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia
Operativa habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas proponentes informa, que los insumos ofertados por los
proveedores cumplimentan  con lo requerido en Solicitud Nº 3-1800-53 de dicha Área. Agregan que a  excepción del Item Nª 2 donde el
valor más conveniente se corresponde con el proveedor  VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A los restantes son convenientes para con el
proveedor  BALIÑA LUIS A – BALIÑA SEBASTIAN D S.H;

                                                                                         

                                               Que a fin de no exceder el monto a adjudicar el límite establecido en la LOM para la presenta modalidad de
contratación ($1.718.928), el Área solicitante realizó una reducción de cantidades en los ítems Nº 4 (cubierta 295 X 80 - R 22,5  c/tacos) y
Nº 6 (cubierta 215/75-17.5 lisas FG 85) en 2(dos) unidades cada una, resultando 6 (seis) unidades a adquirir para el ítem Nº 4 y 4 (cuatro)
unidades a adquirir para el ítem Nº 6;

 

                                            Que atento a la necesidad del Área solicitante de contar con los materiales objeto de la presente contratación a
fin de no resentir el normal funcionamiento de la flota vehicular de la empresa siendo que para la Confección de la Solicitud de Pedido
Nº 3-1800-53 de $1.676.898,00 se utilizó un Presupuesto de fecha 02/03/21 el cual debido a la situación  económica de público
conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios sumado a la problemática que particularmente
tiene las empresas del ramo respecto a la falta de stock de cubiertas  y que en caso de realizar un Segundo llamado para el presente
Concurso no habría certeza de si se presentarían ofertas, resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en
cuestión en esta instancia;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
39/2021 “ADQUISICION CUBIERTAS PARA VEHICULOS – LINEA PESADA”  de la siguiente manera, a la firma VULCAMOIA MAR DEL
PLATA S.A el Renglón Nº 2 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($226.420,00) con
impuestos incluidos y a la firma BALIÑA LUIS A – BALIÑA SEBASTIAN D S.H  los Renglones Nº 01, 03 , 04(con cantidad final reducida a
adquirir de 6 unidades), 05 y 06 (con cantidad final reducida a adquirir de 4 unidades) por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($1.456.368,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el
monto total de la adjudicación propuesta a ($1.682.788,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 39/2021                 ----------------- referente a la
“ADQUISICION CUBIERTAS PARA VEHICULOS – LINEA PESADA”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 39/2021 “ADQUISICION CUBIERTAS -------------------- PARA VEHICULOS – LINEA
PESADA”  de la siguiente manera, a la firma VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A el Renglón Nº 2 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($226.420,00) con impuestos incluidos y a la firma BALIÑA LUIS A – BALIÑA SEBASTIAN D S.H 
los Renglones Nº 01, 03 , 04(con cantidad final reducida a adquirir de 6 unidades), 05 y 06 (con cantidad final reducida a adquirir de 4
unidades) por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
($1.456.368,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a ($1.682.788,00) con impuestos
incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la                           ------------------ Orden de
Compra a la firma adjudicataria.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Facturación – Condiciones de pago: Las facturas serán ingresadas al                                 ------------------ portal web de
proveedores www.osmgp.gov.ar / proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. Respecto a la firma BALIÑA LUIS A – BALIÑA SEBASTIAN D
S.H  el pago se efectuará a los SIETE (7) días de presentada la factura y respecto a la firma  VULCAMOIA MAR DEL PLATA S.A. una vez
acreditada la transferencia y presentadas las retenciones emitidas la firma procederá a la entrega de los  neumáticos. --------------------------
-----------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación indicada en el Art. 2------------------------
--------------------.--------------------------

 

ARTICULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma BALIÑA LUIS A ------------------ BALIÑA SEBASTIAN D S.H 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 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCION 320-2021                                            FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 04/05/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 02/2021; y

        

CONSIDERANDO                                     

                                             

                                                Que se ha cumplido con las formalidades de la Mejora de Precios para los Renglones Nº 08, 09, 10 y 15 del
Segundo llamado a Licitación Privada Nº 02/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 291/21 de fecha 28/02/21, según surge de
las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando oferta la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA quien ofrece una
mejora para los renglones mencionados del 3%  según surge del Acta de Apertura de fecha 29/04/2021;

                                        Que habiendo analizado la Mejora de Ofertas se observa que el monto cotizado por la firma ELEMENTOS Y
PROYECTOS SA para los Renglones Nº 08, 09,10 y 15 ($1.691.016,52) se encuentra en promedio un 94.83% por encima del Presupuesto
Oficial para dichos renglones ($867.927,92). Dicha variación porcentual resulta excesiva en virtud que para la Confección de la Solicitud
de Pedido Nº 3-200-26 se utilizó un presupuesto de fecha 15/12/2020 sufriendo la divisa extranjera una variación entre esa fecha y la
apertura de la Mejora del 12.25% desprendiéndose que los valores ofertas por la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA no resultan
económicamente convenientes. Al respecto, habiéndose realizado un relevamiento telefónico a las firmas del ramo invitadas a
participar en la presente Licitación, éstas manifiestan que se vieron imposibilitados de presentar ofertas por diversas cuestiones y que
en caso de realizarse una nueva contratación estarían en condiciones de presentar propuesta. Por lo expuesto, resultaría conveniente
desistir de la adquisición de los Renglones Nº  08, 09,10 y 15 declarando fracasada la presente contratación autorizando al Área
solicitante a iniciar un nuevo tramite para los renglones indicados precedentemente;

                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda:  DECLARAR FRACASADO los Renglones
Nº 08, 09,10 y 15 de la Licitación Privada Nº 02/2021 “ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” por los motivos expuestos
precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 02/2021
“ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR FRACASADO los Renglones Nº 08, 09,10 y 15 de la Licitación              ------------------ Privada Nº 02/2021
“ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo restante  correspondiente a                         ----------------- la Solicitud de
Pedido Nº 3-200-26  y autorizar al Área solicitante a iniciar un nuevo tramite de compra para los Renglones indicados en el Artículo 2º en
caso de resultar necesario.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION 321-2021                                                         FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-O-2020 Cpos. 01 a 04 referente a la  obra “PMIS –
IMPULSION LASALLE” y;

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 255/21 de fecha 19 de Abril  de 2021 (fs. 755) se declararon admisibles las Ofertas de las firmas
PABLO ESTEBAN ROMERO, PLANTEL S.A. y RECONSTRUCCION CAÑOS S.A  autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a
realizar  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) efectuándose la Apertura del mencionado Sobre con fecha 21 de Abril de 2021
según consta en Acta de fs. 762;

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 26/04/2021(fs.958) y
Acta de Reunión de fecha 03/05/2021 (fs 965) habiéndose realizado la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación que cuenta con un
Presupuesto Oficial a Octubre de 2020 de $ 97.427.813,59, que contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes PLANTEL S.A.,
PABLO ESTEBAN ROMERO y RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. procedió a analizar el contenido de cada propuesta. Al respecto informa
que la firma PLANTEL S.A. presenta Oferta Básica y Oferta por Variante Técnica, la firma PABLO ESTEBAN ROMERO presenta Oferta
Básica, y la firma  RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. presenta Oferta Básica y Oferta por Alternativa Tecnológica. La firma PLANTEL S.A. ha
dado cumplimiento a lo solicitado la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en el ACTA DE REUNIÓN Nº 2. Se encuentra
presentada toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta, y no habiendo observaciones que formular surge el siguiente
Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, incluidos los descuentos especiales e impuestos:

 

 

 Asimismo,  entienden oportuno señalar que el índice precios de la construcción ha mostrado en los 5 meses transcurridos desde la
fecha de confección del Presupuesto Oficial hasta la fecha de apretura de sobre Nº1, un incremento de 29%.  La propuesta de la
Variante Técnica de la firma PLANTEL S.A. está 7,79% sobre Presupuesto Oficial, asimismo tiene una diferencia mayor al 5% respecto a
la segunda oferta en el orden de prelación. En consecuencia, a entender de la Comisión, se considera como la Oferta más conveniente a
la presentada por la firma: PLANTEL S.A., en su Oferta por la VARIANTE TÉCNICA, en un monto de $ 105.014.594,33;

 

                                                         Que la Gerencia de Compras y Suministros  en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 13/20 “PMIS – IMPULSION LASALLE” a la firma
PLANTEL SA  en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 33/100
($105.014.594,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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. 756 obrantes en el                            -------------------- Expediente N° 203 - O-
2020 Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION LASALLE.” ----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública Nº 13/20 “PMIS – IMPULSION                         -------------------- LASALLE” a la firma PLANTEL
S A  en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 33/100
($105.014.594,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------
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ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PMIS – IMPULSION LASALLE” será de          ------------------ 300 (trescientos) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se
firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma   Preadjudicataria                                ------------------  que dentro
de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. ---------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento  de Oferta de la firma RECONSTRUCCION
CAÑOS SA según Recibo Nº 33 de fecha 17/03/21 (fs 681) y de la firma ROMERO PABLO ESTEBAN según Recibo N° 39 de fecha 22/03/21
(fs 685).-----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de  Compras y                   ------------------ Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.—

RESOLUCION N322-2021                                               FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ
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                                                         MAR DEL PLATA, 04/05/2021

 

 

 

 

      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1115-O-2019 Cuerpos 01 a 05 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL
BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS”;  y 

 

CONSIDERANDO                                               

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 224/2020 de fecha 17/04/2020 se adjudicó  la  Licitación Pública Nº
12/19 “AMPLIACION RED CLOACAL         BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” a la firma CIAGESER S.A en la suma total de
PESOS TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL ($3.075.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses
de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial. (Orden de Compra Nº 253/2020);

 

                                                    Que la firma CIAGESER SA con fecha 10/10/20 (fs 1102)  atento a lo indicado en la orden de servicio Nº 9
donde la inspección de la obra de OSSE ordenara recambiar el suelo encontrado (relleno sanitario) de la obra en las cuadras Eduardo
Peralta Ramos y Yahatl (la misma representa aproximadamente el 40% de la obra) por suelo “seleccionado”, debiendo excavar y rellenar
hasta el nivel de fondo de zanja y además 55 centimetros por debajo del fondo de zanja solicitan  sea reconocido el pago de los metros
cúbicos necesarios para cumplir con las tareas. Dicha solicitud radica en la imposibilidad de contemplar dicha patología no detectable al
momento de cotizar la obra. Agregan que esa cantidad de metros tiene una incidencia sustancial en la ecuación económica financiera
ya que excede las cantidades normalmente contempladas para la ejecución de una obra de redes cloacales;

                               

                                    Que el Subgerente de Inspección de Obras a fs 1103 y el Subgerente de Desarrollo y Saneamiento a fs 1104  en
virtud de lo solicitado por el Sr Presidente del Directorio de OSSE a fs 1101 informan lo siguiente: 1.- Si es verdad que en las calles en las
que se indicó la reposición de suelo representan aproximadamente un 40% de la traza de obra ejecutada. Caso contrario, indicar el
porcentaje estimado por esa Gerencia.- Al respecto informan que efectivamente se ordenó producir el cambio del relleno extraído por
suelo seleccionado, en virtud que el mismo no resultaba apto para el relleno de la zanja construida, resultando necesaria la ejecución
de una cama de asiento de 0,40m (0,55m respecto del intradós de la cañería) de suelo seleccionado para que resultare posible el
correcto apoyo de la cañería a instalar. En cuanto a los porcentajes de recambio de suelo, los mismos se producen según el siguiente
detalle: a) Respecto de la longitud de la traza, se han visto afectados por esta problemática 140 metros lineales, sobre un total de
710.20 metros lineales equivalente al 19.71% del total de la traza de la obra; b) Considerando los volúmenes de excavación producidos
surge el siguiente porcentaje: b1) Volumen de excavación (ítem 1.1) certificado por la firma Ciageser S.A para el total de la obra :
939.06m³. b2) Volumen certificado en la zona afectada: 197.16m³. b3) Volumen adicional generado como consecuencia de la ejecución
de la cama de asiento en las cuadras afectadas: 30.8m³.- Sumando los volúmenes de los ítems b2 y b3. Surge que el volumen total
excavado y rellenado en las cuadras afectadas es de 227,96m³, que porcentualizando el mismo respecto del total de excavación
indicado en el apartado b1) reporta una incidencia del 24.28% respecto del total de excavación. Señalan  que lo indicado corresponde a
una apreciación geométrica de lo planteado.- 2.- Si es correcto el planteo de que en los pliegos para ejecución de obras de cloacas, se
incorpora un 10% adicional al movimiento de suelos para cubrir eventuales necesidades de rellenos no previstos. En los cómputos de
excavaciones y rellenos, usualmente se considera algún margen adicional al estricto cómputo surgido a partir de las cotas que definen
el proyecto básico licitado, en previsión de requerirse mayores volúmenes de excavación a partir del replanteo de obra y el cateo de
interferencias; ya que en definitiva los metros cúbicos efectivamente excavados según el plano de replanteo aprobado determinan las
cantidades a abonar. En esta obra en particular el porcentual incremental de cálculo volumétrico empleado el efectuar el cómputo para
la planilla de cotización fue de 10 %. En cuanto a la determinación del costo del ítem, en el caso de esta obra en particular, no se
contempló en los análisis de precios confeccionados para la elaboración del Presupuesto Oficial ningún porcentaje o cantidad de
material de aporte, considerándose que esto o cualquier otro gasto (como ser depresión de napas) se encuentran incluidos en los
gastos generales, a partir de la premisa de no preverse cantidades relevantes, según la información con que se contaba al momento de
su elaboración. 3.- Si los oferentes, previo a la presentación de ofertas están habilitados para realizar cateos de suelo a los efectos de
contemplar imprevistos al momento de formular su oferta. Al respecto informan que los oferentes no están habilitados a realizar
ningún cateo. Solo cuenta con esa facultad la Contratista de la obra, con los correspondientes seguros de responsabilidad civil y de
riesgos de trabajo específicos para la obra. 4.- Si en el proceso de elaboración del proyecto, se realizó un estudio de suelos que pudiera
advertir la mala calidad del suelo existente en la traza de la obra. En el proceso de elaboración del proyecto no se realizó un estudio de
suelos, dada la magnitud relativamente pequeña de esta obra y en razón de los antecedentes de desarrollo de obras de agua y cloaca
en el entorno cercano sin registro de anomalías como las observadas el ejecutar la presente obra. En la gran mayoría de los sectores
donde se realizan obras de redes de agua y cloaca en nuestra ciudad los suelos de excavaciones son en alta proporción aptos para
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rellenos. Se plantea estudios de suelos cuando algún tipo de antecedentes permite prever alguna particularidad o anomalía;

 

                                        Que a fs 1105 el Gerente de Planeamiento y Obras en concordancia con los informes de fs 1103 y 1104 agregan lo
siguiente: 1) La Orden de Servicio Nº 9 emitida por la Inspección de Obra obedece a las condiciones requeridas en el PByC para
satisfacer una correcta instalación de las cañerías, es decir era imprescindible aportar material técnicamente apto; 2) De la lectura del
PByC se observa en distintas partes del mismo, que se exige a la empresa el conocimiento de las condiciones del suelo donde se va a
realizar la excavación y que será a su cargo la reposición de material cuando sea necesario para cumplir con los requerimientos
técnicos; 3) La situación planteada en el subsuelo donde debió excavarse obedece a una discontinuidad en las características del mismo
que no se origina en forma natural sino que se debió a acciones antrópicas no documentadas para la Gerencia. Es decir se desconocía
que existía una disposición en el material de relleno de muy mala calidad y cuya existencia no se podía inferir teniendo en cuenta la
calidad del suelo en todo su entorno. La escasa magnitud de la obra hace que la discontinuidad encontrada sea relativamente
importante para el desarrollo de la misma;

 

                                         Que el Sr Presidente del Directorio de OSSE a fs 1106 solicita a la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos un análisis respecto a lo planteado por la contratista. Al respecto dicha Gerencia realiza un análisis de los antecedentes
obrantes en el Expediente y emiten dictamen  jurídico. Al respecto entienden oportuno considerar además de la información antes
reseñada aportada por la Gerencia de Obras, las consideraciones formuladas por el Gerente Ing. Franco.  En tal sentido señala el
experto que “…era imprescindible aportar material técnicamente apto.” Entienden muy importante este punto, dado que la excavación
del material de mala calidad y su reposición por suelo adecuado inexorablemente debió constituír una necesidad técnica a cumplir para
la correcta ejecución de esta obra (en definitiva, no era una opción no reemplazarlo).  Ahora bien, sin perjuicio que efectivamente
consta en la letra del Pliego de Bases y Condiciones que la contratista ha de conocer las condiciones del suelo en las cuales va a ejecutar
la excavación, lo cierto es que según surge de los elementos obrantes en los informes, al momento de iniciar la ejecución de la obra
ninguna de las dos partes (comitente y contratista) contaban con la información completa y verazen relación al real estado y
características del suelo. Ello así pues el Proyecto no poseía un estudio de suelos efectuado con anterioridad, tampoco se habían
realizado cateos propios previos, y por otra parte la contratista no pudo hacerlos por no estar habilitada a ello sino hasta una vez
suscripta el acta de inicio de obra. Así entonces, se debe tener por acreditado que al momento de formular la oferta, Ciageser SA no
pudo contar con elementos idóneos que le permitiesen inferir que el suelo habría de tener las condiciones luego advertidas. Es correcto
lo que manifiesta el Sr. Gerente de Obras en su informe de fs. 1105 en cuanto a la obligación de la contratista de reponer el material
(suelo) cuando ello sea necesario para cumplir los requerimientos técnicos de la obra; no estando en discusión la procedencia de la
orden técnica impartida, pues innegablemente resultaba necesario excavar y retirar aquel terreno defectuoso para ser sustituído por
suelo adecuado. Sin embargo, la pregunta que surge y debe ser considerada en términos jurídicos es si corresponde reconocer a
la contratista un mayor costo por este rubro que no pudo ser previsto no sólo por la contratista sino tampoco por OSSE en su
rol de comitente, quien no tenía estudio de suelo previo que diera cuenta de esta particularidad que presentaba el sector de esta
obra. Este punto es corroborado por la Gerencia de Obras que concretamente explica (fs. 1105) que “ La situación planteada en el
subsuelo donde debió excavarse obedece a una discontinuidad en las características del mismo que no se origina en forma natural,
sino que se debió a acciones antrópicas no documentadas para esta gerencia. Es decir, se desconocía que existía una disposición de
material de relleno de muy mala calidad y cuya existencia no se podía inferir teniendo en cuenta la calidad del suelo en todo su
entorno”. En virtud de todos los antecedentes expuestos la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos concluye que: La
interpretación conforme a derecho de las normas del Pliego de Bases y Condiciones en todos sus aspectos, en la actualidad no sólo
debe estar alcanzada por la lectura del texto de dicho reglamento en su conjunto,  sino que también dicha interpretación debe estar
imbuído de la aplicación de los principios generales del derecho - entre ellos fundamentalmente la buena fe, aplicable a los contratos y
en particular  a la contratación administrativa. Está acreditado que la circunstancia que se ha presentado en esta obra, por la cual fue
técnicamente necesario rellenar con suelo apto un sector de la obra que tenía material de relleno inadecuado, constituyó una situación
desconocida por las dos partes integrantes de este Contrato de Obra. Las razones de tal desconocimiento ya obran expuestas en los
informes producidos por los distintos sectores de la Gerencia de Obras que evacuaron las consultas efectuadas por el Sr. Presidente.
Por otra parte, la interpretación de la aplicación de las normas del Pliego de Bases y Condiciones debe contemplar las circunstancias de
tiempo y lugar que se producen en cada caso concreto, y puntualmente en torno a la  admisibilidad o inadmisibilidad de la petición de
comitente en el supuesto que ahora nos ocupa, puedo advertir que exigir en extremo que la contratista soporte en su totalidad el costo
de  la mayor cantidad de metros cúbicos de material que tuvo que erogar para efectuar el cambio de suelo, a todas luces puede ser
entendido como un ejercicio abusivo de su derecho de acreedor por parte de OSSE.  Esta circunstancia convence a la Dra  de la
necesidad de evaluar la aplicación de figuras que propenden a encontrar soluciones equilibradas y armónicas, ante eventos no
provocados por ninguna de las partes. En tal sentido, entiendo que la figura del esfuerzo compartido puede dar lugar a evaluar el
reconocimiento del mayor costo incurrido en base al porcentaje constatado por la Gerencia de Obras (fs. 1103) previo a analizar la
deducción que corresponda en concepto de “gastos generales” (fs. 1104). También puede ser objeto de ponderación la circunstancia
que esta obra inició en el mes de mayo 2020 – en el año más extraordinario que ha tocado vivir (no sólo a nuestro país sino al mundo
eterno) en un contexto absolutamente extraordinario causado por la irrupción de la pandemia COVID-19.A pesa r de lo que implica el
presente año 2020,  la Contratista abordó la obra en Mayo 2020 y culminó la ejecución de la misma en el mes de Septiembre 2020,
estando finalizada y completa, según surge de estas actuaciones. En consecuencia, estima puede considerar el Directorio de OSSE la
aplicación de la doctrina conocida en el ámbito del derecho privado como “del esfuerzo compartido” enmarcada en los
principios de equidad y buena fe, en función de las circunstancias de esta obra en concreto, dadas por la necesidad de tener que
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efectuar un relleno de tramo de obra con incorporación de suelo seleccionado superior a lo previsto al proyectar la obra y por ende, al
formular la oferta;

 

                                               Que al pie de fs 1110 el Sr Presidente del Directorio de OSSE remite las actuaciones a la Gerencia de Obras a
los efectos de evaluar en base al ítem ofertado, el monto que correspondería reconocer. Al respecto, a fs 1111 la Subgerencia de
Inspección de Obras informa lo siguiente: El volumen de 30,80m³ consignado como consecuencia de la ejecución de la cama de asiento
en las cuadras afectadas, según lo planteado en la apreciación geométrica de fs. 1103 del presente expediente, resultante de la
necesidad de ejecutar una cama para el adecuado asiento de la cañería, y considerando los precios correspondientes a la certificación
de la obra, generarían un importe de $14.754,12.  con impuestos incluidos. Dicho importe surge de multiplicar el volumen de 30.80m³
por el precio unitario cotizado por la Contratista de 479.03$/m³ con impuestos incluidos. Cabe señalar que el único valor cotizado por la
firma Ciageser S.A. que guarda relación con volúmenes de tierra y que se encuentra debidamente itemizado es el correspondiente al
ítem excavación, que arroja el valor ya indicado de 479.03$/m³, importe unitario que se ha aplicado a toda la certificación de la obra.
Señalan  que en referencia a la necesidad de ejecutar una adecuada cama de asiento para la colocación de cañerías es que se ha
producido un exceso de excavación de 30.80m³, que el pliego de especificaciones técnicas de la obra, en su parte D – De la ejecución –
art- 2.1 – Excavación, prescribe al respecto: “….Quedará a exclusivo cargo de la Contratista la profundización de la zanja hasta hallar
suelo apto para el apoyo de las cañerías, como también el agregado y compactación del relleno hasta alcanzar la cota necesaria; la
forma de efectuar estos rellenos será la descripta en el art. 2.2.2 de la presente parte. ….” Por lo cual, esta mayor cantidad de excavación
producida no ha sido susceptible de ser certificada. Cabe aclarar que cuando se mencionan tareas de excavación, se encuentra incluida
la extracción de suelo/tierra,  el relleno y la compactación de zanjas. Ahora bien, evaluando los antecedentes obrantes en el presente
expediente, y conforme lo señala la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos sin duda  el problema se centra exclusivamente en
el relleno de la excavación, concretamente en el reemplazo de suelo no apto para el relleno de cañerías por otro de características
adecuadas, lo cual ciertamente no ha sido advertido en ninguna de las instancias previas a la ejecución de la obra, situación que se
produce como consecuencia de la excepcionalidad y particularidades del relleno allí encontrado. Por lo cual no se cuenta con un ítem
adecuado para reconocer el pago de la provisión de suelo seleccionado, que es únicamente dicha provisión la que resulta factible, a
criterio de la Subgerecia, de evaluar su pago, puesto que las acciones de tapado y compactación de zanjas ya ha sido certificada.. Por lo
expuesto, en caso de resolverse el reconocimiento del pago, deberá crearse un ítem, “Provisión de Suelo Seleccionado” realizando una
ampliación de la certificación de la obra. Dicho ítem no ha sido creado en virtud de que la excepcionalidad del relleno encontrado en la
zona de excavación presentara características impredecibles, caso contrario, no solo se habría contemplado en el presupuesto oficial de
la obra, sino que se hubiere especificado particularmente al efecto que prevalezca sobre lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Generales, art. 2.1 Excavación- parte D De la Ejecución, que señala: “…. Para realizar el relleno se extraerán los materiales de aquellos
producidos por la apertura de la zanja. En caso de dicho material sea cuali y cuantitativamente insuficiente, la Contratista deberá
proporcionar nuevo material a su costo; en caso contrario el material excedente será transportado por la Contratista al lugar que exija
la Inspección…..” Por lo expuesto, recomienda, de considerarse adecuado el reconocimiento de tareas adicionales, proceder a” 1)  crear
el ítem “Provisión de Suelo apto para relleno de zanjas” dando intervención al Area  Apoyo Ingeniería, con el fin de elaborar una planilla
de análisis de precios oficial; 2) Solicitar a la Contratista por Orden de Servicio la confección de otra planilla de similares características
con sus valores propios y posteriormente convenir el precio a abonar por metro cúbico de suelo puesto a pie de obra, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el pliego de Especificaciones Legales Generales de OSSE art. 11.5 Liquidación de trabajos adicionales y
modificaciones inc. d) “….En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, por analogía con los
precios contractuales o por análisis de precios. Los porcentajes a aplicar por Gastos Generales y Beneficios no podrán superar a los
ofertados por el Contratista en la presentación de su oferta, los que no podrán superar el 15% y el 10% respectivamente….” Una vez
obtenido el precio por metro cúbico convenido, se obtendrá el valor del ítem considerando el volumen certificado en la zona afectada
de 197.16m³al que aplicando un coeficiente de esponjamiento del 35% resultará de 266,17m³. Este valor surge del cálculo del volumen
de suelo de relleno de excavación en la zona exclusiva del ancho de zanja de la cañería, entendiendo que si en la  apertura de zanja se
han producido sobreanchos de alguna especie, los  mismos podrían haber sido evitados modificando la metodología constructiva y por
ello no se toman en cuenta;

                                                   

                                                    Que a fs 1113 obra planilla de Análisis de Precios confeccionada por el Área Apoyo de Ingeniera. Al
respecto la Gerencia de Planeamiento y Obra a fs 1115 informa lo siguiente: 1) La oferta no incluye ningún ítem que se corresponda con
lo solicitado por la Contratista. El ítem excavación no se ajusta a lo tratado.; 2) Concluyen que el problema se centra exclusivamente en
el relleno de excavación, mas precisamente en el reemplazo de suelo no apto encontrado en una parte de la traza de la obra, necesidad
que no había sido advertida en ninguna de las etapas previas siendo que surge como consecuencias de las características
excepcionales y particulares del terreno. Por lo cual se afirma que no se cuenta un ítem cotizado para aplicar en el caso puesto  a
consideración; 3) Que conforme lo indica la Subgerencia de Inspección de Obras “… en caso de resolverse el reconocimiento del pago,
deberá crearse un ítem “Provisión de Suelo Seleccionado” realizando una ampliación de la certificación de obra; 4) Se solicitó a la
Subgerencia de Desarrollo del Saneamiento efectuar el cálculo oficial del precio unitario por metro cúbico del ítem Provisión de Suelo
apto para relleno de zanja conforme las cantidades y características descriptas por la Inspección de Obras; 5) A fs 1113  el Area Apoyo
Ingenieria incorpora el análisis de precios oficial correspondiente al ítem seleccionado reportando el mismo un precio unitario por
metro cúbico de $793.13 Iva incluido. A fs111 vuelta la Subgerencia de Inspección de Obra informa que el volumen de suelo a
reconocer sería de 266.17 m3 los que corresponderían a los m3 certificados donde debió cambiarse el material de relleno mas con el
esponjamiento del material; 7) De lo informado en los punto 05 y 06 resulta que el valor oficial en juego conforme las hipótesis y análisis
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realizado sería de $196.734,23 con impuestos incluidos. Recomiendan solicitar a la Contratista que confeccione la planilla de precios
unitarios del ítem “Provisión de Suelo apto para relleno de Zanjas” con el fin de adoptar el criterio del artículo 11.5 Liquidación de
Trabajos Adicionales y Modificaciones, inc d) del Pliego de Bases y Condiciones para contratación de Obra Pública (Res OSSE 344/03).
Con lo cual podrá convenir o adoptar el monto a reconocer que mas convenga a los intereses de OSSE dictando los actos
administrativos que correspondan a través de la Gerencia de         Compras y Suministros;

 

                                                Que mediante Cédula de fecha 01/12/20 (fs 1117) se solicitó a la firma CIAGESER SA presente planilla de
precios unitarios del ítem “Provisión de Suelo apto para relleno de zanjas” con el fin de adoptar el criterio del Art 11.5 Inc d) del PByC
para Contrataciones de Obra Pública. Al respecto, con fecha 03/12/20 (fs 1119 a 1122) la firma adjudicataria adjunta copia de su Análisis
de Precios agregando que para realizar el recambio de suelo solicitado por la inspección se debieron utilizar una cantidad total de
593.77 m3 como aporte de suelo apto para zanja;

 

                                                Que en virtud de los informado por la Gerencia de Planeamiento y Obras a fs 1124, el Subgerente de
Inspección de Obras a fs 1125  a 1127 el Subgerente de Desarrollo de Saneamiento confecciona nuevo análisis de precios calculado
considerando la distancia de transporte informada y los coeficientes de paso del costo-costo al precio correspondiente a la oferta del
contratista CIAGESER SA en consecuencia el precio así calculado para el ítem “Provisión de suelo apto para relleno de zanjas” es de
$986.19 (con impuestos incluidos);

 

                                           Que a fs 1131 el Gerente de Planeamiento y Obras habiendo realizado un análisis de las actuaciones obrantes
en el presente Expediente informa que el valor oficial en juego es de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 19/100 ($262.494,19) con impuestos incluidos (266.17 m3 x $986.19 IVA incluido);

 

                                             Que habiéndose requerido a la firma CIAGESER mediante Cédula de fecha 05/01/21 (fs 1134) informe por
escrito respecto su acepta el monto a reconocer del ítem “Provisión de Suelo apto para relleno de zanja “ de $262.494,19 (Valor Unitario
de $986.19 IVA incluido y volumen de suelo a reconocer de 266.17 m3) dicha firma mediante nota obrante a fs 1136 informan que
observan una diferencia de precios entre lo abonado por su firma de acuerdo a la información relevada y entregada a OSSE
oportunamente y lo ofrecido por OSSE por el mismo concepto la cual asciendo a $491.730,27. Proponen realizar un esfuerzo
compartido entre las dos empresas en absorver la diferencia antes mencioanda en partes iguales con lo que la suma a abonar en todo
concepto por el ítem “Provisión de suelo apto para relleno de zanja” ascendería a $508.359,32;

 

                                         Que el Sr Presidente del Directorio de OSSE (fs 1137) remite las actuaciones al Área Contaduría a fin manifieste si
tiene objeciones que realizar respecto a lo propuesto por la firma CIAGESER SA. Asimismo de fs 1138 a 1172 la firma CIAGESER SA hace
entrega de los remitos de suelo tosca utilizados en la obra en cuestión a fin de constatar la cantidad de suelo aportada para realizar los
trabajos contratados de la mejor manera;

 

                                            Que de fs 1173 a 1175 el Área Contaduría  de lo observado en los presentes actuados en relación a la solicitud
efectuada por la Empresa Contratista respecto de que OSSE reconozca el costo de reposición de material apto para relleno de zanja en
la obra: “Ampliación Red Cloacal Barrio Las Heras – Programa UNOPS”,  entienden que la problemática surge a partir, como bien
explican las Áreas Técnicas, de una discontinuidad en la conformación del suelo no prevista ni por OSSE en la documentación de la
Licitación, ni por la Contratista en su Oferta, ya que no responde a las condiciones del terreno en el entorno cercano y se deben a
acciones humanas no debidamente documentadas y/o conocidas por OSSE. Para entender sobre la cantidad, se requirió a la firma
Ciageser SA documentación que demuestre el exceso de tosca/tierra que se produjo como consecuencia de la Orden de Servicio N 9
por la necesidad de subsanar la situación descripta en el primer párrafo de la presente.  La firma presento remitos de entrega por parte
de la firma Vialsa SA de 33 viajes realizados con tosca.  Destaca que  los mismos comienzan el 31/07/2020 y finalizan el  16/09/2020,  se
adjuntan a los presentes. Considerando que la Orden de Servicio Nro. 9 fue notificada el 07/08/2020, entienden que se debe considerar
los viajes realizados a partir de ese momento, la documentación  entregada por Ciageser el 26/03/2021 abarca toda la obra (1er
certificado de Obra Julio/2020). 

 

Concepto  tn m3

Totales s/remitos  1053.4 585.22
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Total remito del 31/07/2020 al
07/08/2020 321.2 178.44

Total remitos del 08/08/2020 al
16/09/2020 732.2 406.78

 

Destaca que previo a la notificación de la Orden de Servicio la firma Contratista entrega tosca a razón de 62/63 tn por día.  A fs. 1102 se
encuentra la nota de Ciageser SA por el cual hace el reclamo. Importante señalar  que:  1) el reclamo fue realizado luego que la obra ha
finalizado y encontrándose tramitando la Recepción Provisoria y 2) en ella no incorpora la cantidad reclamada, es recién en la  Nota de
fecha 03/12/2020 fs.1122 que solicita una cantidad específica sin argumentación  593.77m3. A la  fecha, han intervenido  el Sugerente
de Inspección de Obras, el  Subgerente de Desarrollo del Saneamiento y el Gerente de Planeamiento y Obras y la Gerente  de Asuntos
Judiciales y Administrativos. De la información que se ha producido (fs. 1103 y rev) surge que la longitud de la traza de toda la obra fue
de 710.20 metros lineales y afectado por la problemática 140 metros lineales  Orden de Servicio N°9 :

Excavación certificada

En toda la Obra                                 939.06 m3

En la zona afectada(OS 9)      197.16 m3

La excavación para lograr una adecuada cama de asiento produjo 30.8 m3 adicionales no certificada por considerarla dentro de los
parámetros del ítem excavación, según informe de fs.1104 “…el porcentual incremental de cálculo volumétrico empleado al efectuar el
cómputo para la planilla de cotización fue de 10%...”. Por otro lado el Subgerente de Inspección de Obras informa el coeficiente de
esponjamiento  del 35%, por lo tanto la cantidad de m3 aportados en la zona afectada y en línea a la excavación certificada llega a
266.17m3.    De la información remitida por la firma se puede inferir que desde el  dia siguiente a la notificación de la Orden de Servicio
Nº9 (07/08/2020)  y la fecha de finalización de la obra se  remitieron a la obra 732 toneladas de tosca que en m3 (considerando el
análisis de precios presentado) asciende a 406.77 m3 de tosca, no obstante se debe tener en cuenta que parte de ella se debió utilizar
en el relleno de sobrexcavaciones que no resultan factibles de certificar. Para determinar la cantidad de material a reconocer, y tal lo
expresaran los informes precedentes, debe tenerse en cuenta que el PBC  establece conceptualmente que para la medición y pago de la
excavación y relleno, rige el concepto de línea de pago, es decir que se medirá y certificará conforme a los parámetros establecidos y no
los que surjan de la realidad en el terreno. Es decir, el exceso de excavación sea por condiciones del terreno, método de trabajo
empleado o por cualquier otra circunstancia no pueden ser certificadas. En estas circunstancias y teniendo en cuenta el origen y motivo
de la problemática, consideran que  el volumen de suelo a reconocer sería el correspondiente a la excavación certificada más el
necesario para reestablecer la cama de asiento, teniendo en cuenta el  esponjamiento informado (35%). Observan que debió producirse
mayor cantidad de tierra a retirar de la zona de obra, en una cantidad aproximada a la del material aportado. Tal lo informado por la
Subgerencia de Inspección, el Pliego no contempla el ítem provisión de tosca, razón por la cual se ha solicitado a Ciageser SA la
presentación del análisis correspondiente. De la comparación del  análisis de precios  propio realizado por la Gcia de Planeamiento y
Obras  y el presentado por Ciageser SA surge que la Contratista ha incluido equipamiento de carga no así OSSE, el que puede
entenderse para cargar el volumen del mayor sobrante a retirar de obra, en función a lo mencionado precedentemente. De esta forma
se entiende que el análisis responde a la Planilla V Análisis de Precios Anexo IV de esta Obra y a las tareas realizadas, por lo tanto
consideran que corresponde aceptar el precio unitario propuesto pues se respetan las variables básicas que establece el inc.d) artículo
11.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública. El cual dice “…En caso de creación de un nuevo ítem, las
partes convendrán los precios a aplicar, por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios. Los porcentajes a aplicar
por Gastos Generales y Beneficios no podrán superar a los ofertados por el contratista en la presentación de su Oferta, los que no
podrán superar el 15% y el 10% respectivamente….” Por lo tanto la Contaduría considera viable proceder a reconocer a la firma
teniendo en cuenta el  articulo 2.1. Excavación de las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de esta
licitación en su 2do párrafo cuando describe el ítem plantea que el ítem incluye  “…el perfilado y nivelación del fondo de la excavación el
aporte del material de relleno necesario, la ejecución de la cama de asiento y soporte de las cañerías; el relleno, la compactación, la
limpieza y el posterior transporte del material sobrante fuera de la obra y todo otro trabajo o material necesario para la completa y
satisfactoria ejecución del ítem. ..” , teniendo en cuenta el “esfuerzo compartido”,  lo siguiente: 1.-Reconocer que por la aplicación de la
Orden de Servicio Nº9 notificada el 07/08/2020 la cantidad de 266.17 m3 +  30.8 m3  de mayor excavación + 10.78 m3 de
esponjamiento. Lo que da un total  de 307.74 metros cúbicos. 2.-Proceder a la creación del nuevo Ítem “Provisión de Suelo apto para
relleno de Zanjas”, aprobando el análisis de precio presentado por la firma; 3.- El monto total a reconocer asciende al valor de $
390.908,20 con impuestos incluidos; 4.- Solicitar a la Contratista la renuncia a cualquier otro reclamo originado en las causas tratadas
en la presente;

 

                               Que habiéndose requerido a la firma CIAGESER SA mediante Cédula de fecha 28/04/2021 (fs 1177/78) informe si
acepta el monto a reconocer del ítem “Provisión de Suelo apto para relleno de zanja” de $390.908,20 y si acepta renunciar a cualquier
otro reclamo originado en las causas tratadas en la presente, con fecha 28/04/2021 (fs 1179) dicha firma acepta el monto indicado

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 73



precedentemente y acepta renunciar a cualquier otro reclamo originado en las causas tratadas en el presente;

               

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros  en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la  Gerencia de
Planeamiento y Obras, Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos y Área Contaduría recomienda la creación del nuevo ítem
“Provisión de Suelo apto para relleno de zanjas y el reconocimiento del  pago de la suma de $390.908,20 en concepto de Provisión de
Suelo apto para relleno de zanjas;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 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. 509 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1115-O-
2019 Cuerpos 01 a 05 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS -------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Planeamiento y Obras a Crear el ítem de                                   -------------------- “Provisión de Suelo
apto para relleno de zanja”  por un importe unitario con impuestos incluidos de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 23/100 ($
1.270,23.).---

ARTICULO 3º: Autorizar   a la Gerencia de Planeamiento y Obras a reconocer el valor de                     ------------------- PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHO CON 20/100 ($390.908,20) en concepto de “Provisión de Suelo apto para relleno de zanjas”.------------
------

ARTICULO 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

ARTICULO 5°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 323-2021                                                           FIRMADA

                                                                                                CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  07/05/2021

 

 

 

Visto la renuncia presentada por Nestor Raúl GIMENO (CI 467); para acogerse al beneficio previsional  y

 

CONSIDERANDO

 

Que en fecha 13/04/2021 se recibió Telegrama  TCL 30 6737 01 2021 enviado el 08/04/2021 por Nestor Raúl GIMENO  (CI 467) donde
comunica su renuncia  partir del día 01/05/2021 para acogerse a beneficio previsional (Art. 240 LCT);

 

Que el trabajador ha optado por acogerse al régimen previsto en Ley 12.950 y sus modificatorias (Anticipo Jubilatorio), lo que supone el
cumplimiento de los recaudos necesarios para la obtención de beneficio previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de
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Buenos Aires (IPS);

 

Que sin que implique asumir responsabilidad por la verificación de los requisitos respectivos, corresponde aceptar la renuncia
comunicada a efectos del inicio de los trámites jubilatorios ante dicho organismo;

 

Que corresponde autorizar al Sr. Presidente de OSSE a celebrar con el trabajador Convenio de Anticipo Jubilatorio, cuyo texto se
aprueba en Anexo I;

 

Que de acuerdo a lo previsto en Ley 12.950 y sus modificatorias a partir del mes siguiente a que el trabajador  deje de percibir haberes
como trabajador activo; OSSE abonará a aquel  en concepto de Anticipo Jubilatorio un importe equivalente al sesenta por ciento (60%)
de la remuneración mensual correspondiente a su categoría y jornada al momento de su baja, incluyendo el sueldo anual
complementario (SAC), el que será actualizado de conformidad a la paritaria vigente de cada año calendario hasta tanto se haga efectivo
el pago de su prestación previsional por parte del IPS. Las retribuciones percibidas durante dicho período tendrán el carácter de
anticipo, y serán deducidas por IPS al momento de efectuarse la liquidación de los retroactivos correspondientes;

 

Que corresponde autorizar a Contaduría a abonar al trabajador su liquidación final, comprensiva -de corresponder- de: el beneficio
establecido en el Art. 76º de la CCT 57/1975 para el personal dado de baja al acogerse a la jubilación ordinaria; indemnizaciones
sustitutivas de licencias no gozadas de conformidad con lo establecido en Art. 9º inc. “c” de la CCT 57/75; y aguinaldo proporcional (Art.
123 LCT);

 

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2021, 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 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 2º: Aceptar la renuncia comunicada por Néstor Raúl GIMENO                            ------------------------ DNI 12.201.710 Función P-07
Clase XVI a partir del 01/05/2021  para acogerse al beneficio previsional.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   al   Sr. Presidente   de   OSSE  a  celebrar   con  el   trabajador   --------------------Convenio de Anticipo Jubilatorio,
cuyo texto se aprueba en Anexo I.--------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar  a la  Contaduría a   abonar  al  trabajador su  liquidación final --------------------comprensiva -de corresponder- de:
el beneficio establecido en el Art. 76º de la CCT 57/1975 para el personal dado de baja al acogerse a la jubilación ordinaria;
indemnizaciones sustitutivas de licencias no gozadas de conformidad con lo establecido en Art. 9º inc. “c” de la CCT 57/75; y aguinaldo
proporcional (Art. 123 LCT).-------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar   a    la    Contaduría     a     transferir   los   saldos    remanentes --------------------presupuestados para el año 2021
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
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correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 GERENCIA DE SISTEMAS; Categoría Programática 06.00.06 CONTROL OPERATIVO 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, notifíquese y cúmplase.---------------------

RESOLUCION  324-2021                                             FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ
ANEXO I

CONVENIO DE ANTICIPO JUBILATORIO

 

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, en adelante OSSE, representada en este acto por el Presidente del
Directorio Arq. CARLOS ALBERTO KATZ,  DNI 16.593.363  por una parte, y el Sr. NESTOR RAÚL GIMENO, DNI Nº 12.201.710, en adelante
EL BENEFICIARIO por la otra parte, acuerdan en celebrar el  presente Convenio de Anticipo Jubilatorio.

 

PRIMERA: Habiendo cesado en su condición de trabajador activo por renuncia a efectos del inicio de trámite jubilatorio, y manifestando
cumplir los recaudos necesarios para la obtención de beneficio previsional del Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, en
adelante IPS, el BENEFICIARIO en este acto solicita expresamente acogerse a los beneficios establecidos en Ley 12.950 y sus
modificatorias.

 

SEGUNDA: En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, a partir del mes siguiente a que el BENEFICIARIO deje o
hubiere dejado de percibir haberes como trabajador activo; OSSE abonará a aquel  en concepto de Anticipo Jubilatorio un importe
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración mensual correspondiente a su categoría y jornada al momento de su baja,
incluyendo el sueldo anual complementario (SAC), el que será actualizado de conformidad a la paritaria vigente de cada año calendario
hasta tanto se haga efectivo el pago de su prestación previsional por parte del IPS.

 

TERCERA: Las retribuciones percibidas durante dicho período tendrán el carácter de anticipo y, una vez concedido el beneficio
jubilatorio, serán deducidas por IPS al momento de efectuarse la liquidación de los retroactivos correspondientes, depositando en la
cuenta de OSSE los aportes pagados por ésta y abonando el saldo al BENEFICIARIO.-

 

CUARTA: En caso de que la liquidación del retroactivo no alcanzare a cubrir la totalidad de anticipos abonados por OSSE, el
BENEFICIARIO no será incorporado en Planillas de Pago del IPS hasta tanto se produzca tal cobertura por acumulación de haberes
jubilatorios no liquidados. Ello a efectos de su transferencia por IPS a OSSE.

 

QUINTA: En caso de que el IPS omita efectuar las retenciones sobre el retroactivo o los haberes mensuales mencionadas en las
cláusulas tercera y cuarta, el BENEFICIARIO resultará responsable personalmente por la devolución a OSSE de las sumas abonadas en
concepto de anticipo jubilatorio, debiendo hacerlo dentro del plazo de 48 horas de cada percepción indebida. En caso de mora se
devengará un interés compensatorio aplicándose una tasa de interés equivalente a la que perciba el IPS de los deudores por
contribuciones previsionales.

 

SEXTA: En caso de denegatoria o rechazo del beneficio jubilatorio por parte del IPS el BENEFICIARIO deberá restituir a OSSE los fondos
por ella abonados en concepto de anticipo jubilatorio con más los intereses compensatorios devengados desde cada pago, aplicándose
la tasa de interés indicada en la cláusula anterior.

 

SÉPTIMA: Para todos los fines legales EL BENEFICIARIO constituye domicilio especial en la calle BRANDSEN Nº 7912 de Mar del Plata y
domicilio electrónico NESTORGIMENO@GMAIL.COM  y OSSE domicilio especial en calle French Nº 6737 – Piso 2º - de Mar del Plata y
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domicilio electrónico RECHUMANOS@OSMGP.GOV.AR, y se someten las partes a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial
de  Mar del Plata, competentes para atender en los hechos o cuestiones que se susciten, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.

 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares (uno para cada parte y otro para ser enviado al IPS) en la ciudad de Mar del Plata a
los …….días del mes de Abril del año 2021.-

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 10/05/2021

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora  Jefe del Área Atención al Cliente Personalizada de la Gerencia General de Grandes
Consumidores, agente Sandra Vilma ROMERO, (CI 280), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, y;

 

CONSIDERANDO;

Que el agente Sandra Vilma ROMERO (CI 280) se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 21 de mayo de 2021 hasta el
día 31 de mayo de 2021, 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 Marcia Alejandra ROMERO (CI 413), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, Jefe de Oficinas Comerciales,
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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   Marcia  -------------------- Alejandra ROMERO (CI 413),
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI,  en la atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Atención al Cliente
Personalizada de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07, Clase XX, durante el periodo comprendido desde el día
21 de mayo de 2021 hasta el día 31 de mayo de 2021, 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.----------------------------
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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.--------------------------------
------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 325-2021                                                                FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 10/5/2021

VISTO el Expediente Judicial caratulado "ACACIO GUILLERMO ISMAEL C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y
OTRO S/ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL" (Expte. 59.941), de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 1 de  Mar del
Plata; y

CONSIDERANDO

Que en las mencionadas actuaciones se interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal contra la
Sentencia Definitiva dictada en fecha 12/02/2021, depositando en la cuenta judicial respectiva la suma de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA y DOS CON NOVENTA y NUEVE CENTAVOS ($6.254.592,99)
equivalentes a la sumatoria de capital e intereses ($4.989.730,80) más costas ($1.264.862,19) atento ser requisito de
admisibilidad del recurso (Art. 56 Ley 11.653) (Res. 136/21);

Que en fecha 05/05/21 se dictó nueva resolución, dejando sin efecto el Punto VI de la Sentencia Definitiva (prorrateo de costas
conf. Art. 730 CCC) y la Liquidación practicada por el Secretario en 18/02/21;

Que a su turno en fecha 06/05/21 el Secretario del Tribunal practicó nueva liquidación conforme dicha regulación, la cual se
transcribe a continuación: 1) CAPITAL $ 1.290.000,00 2) INT. TASA PASIVA CAT s/$ 1.290.000 $ 247.889,70 (art. 770 inc. b) CCCN) 3)
CAPITAL ACUM. (1+2) $ 1.537.889,70 4) INTERES TASA PASIVA CAT S/ CAPITAL ACUMULADO (3) al 03/02/21 $ 3.451.841,10 5)
HONOR. DR. MIGUEL ANGEL PEROT $ 263.640,00 40,311 JUS CAJA DE PREVISION 10% $ 26.364,00 4,031 JUS 6) HONOR. DRA.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 78



SUSANA PELLETIER 80,623 JUS CAJA DE PREVISION 10% 8,062 JUS 7) HONOR. DR. EZEQUIEL MARTINEZ $ 349.280,00 CAJA DE
PREVISION 10 % $ 34.928,00 8) HONOR. DRA. JULIETA BENVENUTO 160,220 JUS CAJA DE PREVISION10% $ 16,022 JUS 9) HONOR.
DR. JONAS MARTIN $ 349.280,00 160,220 JUS CAJA DE PREVISION 10% $ 34.928,00 16,022 JUS 10) CPN MARCELO FABIAN ROSSI $
184.547,00 CAJA DE PREVISION 5% $ 9.227,35 ART. 33 LEY 12.724 $ 9.227,35 21% IVA $ 38.754,87 11) HONOR. DR. CLAUDIO
GUASCONE $ 184.547,00 CAJA DE PREVISION 10% $ 18.454,47 12) PERITO ING. ROBERTO SPICACCI $ 184.547,00 CAJA DE PREVISION
10% $ 18.454,47 13) TASA DE JUSTICIA (SOBRE 3) $ 18.449,00 14) 10%TASA DE JUSTIC–COLEG. DE ABOG.$ 1.844,90 TOTAL $
6.716.204,21 485,511 JUS Dicha suma deberá ser integrada por la parte demandada. De la misma, traslado a las partes por cinco
días (art. 12 inc. “f” ley 8455). Valor del JUS a la fecha $ 2.630 conforme acordada SCBA 4012/20 del 14/04/21;

Que la sentencia y liquidación respectiva fueron notificadas a OSSE mediante cédula depositada en casillero electrónico el día
06/05/2021;

Que en atención al valor del JUS mencionado ($ 2.630 conforme acordada SCBA 4012/20 del 14/04/21) el nuevo monto capital,
intereses y costas (excluyendo honorarios y aportes de los abogados de las demandadas) cuyo depósito es requisitos a los
efectos de la concesión del recurso extraordinario se eleva a PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA y NUEVE CON SESENTA y OCHO CENTAVOS ($6.297.649,68), surgiendo una diferencia respecto del
monto anteriormente considerado ($6.254.592,99) de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($43.056.69) los cuales deben integrarse a los efectos de su  admisión;

Que en consecuencia corresponde transferir a la orden del  Tribunal de Trabajo Nº 1  de Mar del Plata en la cuenta judicial en
pesos Nº 5678134 CBU 0140423827610256781344 abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata
la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($43.056.69);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N   7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Depositar o transferir a la orden del  Tribunal de Trabajo Nº 1  de Mar del Plata en la cuenta judicial en pesos Nº 5678134
CBU 0140423827610256781344 abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a los
autos caratulados "ACACIO GUILLERMO ISMAEL C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y OTRO S/ACCIDENTE DE
TRABAJO-ACCION ESPECIAL", (Expte. 59.941), la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($43.056.69) y entregar constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral.----------------------------
 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el  cumplimiento de la dispuesto en el  artículo precedente deberán ser imputados a la
Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y
Gastos judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar las transferencias que
eventualmente correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 3: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N°326-2021                                                               FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA,10/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 04/2021; y

                                                 

CONSIDERANDO                                      
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                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada Nº 04/2021 autorizado
por Resolución de Directorio Nº 221/21 de fecha 07/04/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber SINTAGMA TECNOLOGIA SRL y ABSOLUT MOBILE SA  según surge del Acta de Apertura de
fecha 21/04/21;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación  en Actas de reunión de fechas 26/04/21 y 04/05/21 
procede a analizar la documentación presentada por las firmas ABSOLUTE MOBILE SA Y SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL en respuesta a
lo requerido por cédula, de acuerdo a lo observado en Acta de Comisión I, en el contexto del Segundo Llamado, en virtud de lo cual 
observa que la firma ABSOLUTE MOBILE SA presenta la documentación requerida por cédula, dando cumplimiento a lo requerido en el
PByC para considerar admisible la oferta. La firma SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL, en cambio, manifiesta que no presentará la
documentación solicitada, por lo que su oferta no cumple con lo requerido en el PByC. La oferta económica de la firma ABSOLUTE
MOBILE SA asciende a $3.065.400,00. El Presupuesto Oficial es de $2.583.652,50. A fin de poder comprar la oferta económica respecto
del presupuesto oficial actualizaremos el P.O a un valor de cotización de $98,25, valor del dólar base de la propuesta económica.

De esta comparación surge que la Oferta se encuentra 10% por encima del Presupuesto Oficial. En consecuencia, y teniendo en cuenta
la necesidad de la empresa de adquirir el bien, la Comisión recomienda: 1) Declarar admisible la oferta de la firma ABSOLUTE MOBILE
SA 2) Declarar inadmisible la oferta de la firma SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL 3) Valorar si resulta conveniente a los intereses de OSSE
adjudicar a la firma ABSOLUTE MOBILE SA. por la suma de $3.065.400,00 (tres millones sesenta y cinco mil cuatrocientos con 00 cvos.).-

 

                                    Que la firma ABSOLUT MOBILE SA con fecha 05/05/2021 realiza presentación espontánea solicitando una pronta
adjudicación en virtud que el fabricante de los equipos Teltonika Lituania manifiesta que no puede garantizar los precios ni plazos
utilizados para la presente oferta debido a la demanda de componentes a nivel global. Manifiestan que de no tener una pronta
resolución se verán obligados a desistir de la oferta ya que no podrán garantizar los precios ni los plazos ofertados;

                                       Que atento a la necesidad del Gerencia solicitante de contar con los equipos objeto de la presente contratación
siendo que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-500-9 de $2.583.600,00 se utilizó un Presupuesto de fecha 04/01/21 el cual
debido a la situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios  y
siendo que la firma ABSOLUT MOBILE SA manifiesta la imposibilidad de mantener sus precios y plazos ofertados resultaría
conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia;

 

                                           Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar INADMISIBLE la oferta
presentada por la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Adjudicar la Licitación Privada
Nº 04/2021 Segundo llamado “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA” a la firma ABSOLUT MOBILE SA por la
suma total de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($3.065.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con
lo requerido en el Pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 04/21
Segundo llamado “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA”.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Declarar INDAMISIBLE la oferta presentada por la firma SINTAGMA                       ------------------ TECNOLOGIA SRL por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

ARTICULO 3º Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/2021 Segundo llamado “ADQUISICION ---------------- DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE
TELEMETRIA” a la firma ABSOLUT MOBILE SA por la suma total de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
($3.065.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.----
-----------------------------------------
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ARTICULO 4º: El plazo de entrega será dentro de los 60 (sesenta) días corridos de notificada la ------------------ Orden de Compra a la firma
adjudicataria.---------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ABSOLUT                 ------------------ MOBILE SA  que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada la adjudicación 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 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en
el Artículo 3º-------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N°327-2021                                                            FIRMADA:

                                                                                                ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                                      MAR DEL PLATA,10/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 04/2021; y

                                                                 

CONSIDERANDO                                                     

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada Nº 04/2021 autorizado
por Resolución de Directorio Nº 221/21 de fecha 07/04/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber SINTAGMA TECNOLOGIA SRL y ABSOLUT MOBILE SA  según surge del Acta de Apertura de
fecha 21/04/21;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación  en Actas de reunión de fechas 26/04/21 y 04/05/21
 procede a analizar la documentación presentada por las firmas ABSOLUTE MOBILE SA Y SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL en respuesta a
lo requerido por cédula, de acuerdo a lo observado en Acta de Comisión I, en el contexto del Segundo Llamado, en virtud de lo cual
 observa que la firma ABSOLUTE MOBILE SA presenta la documentación requerida por cédula, dando cumplimiento a lo requerido en
el PByC para considerar admisible la oferta. La firma SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL, en cambio, manifiesta que no presentará la
documentación solicitada, por lo que su oferta no cumple con lo requerido en el PByC. La oferta económica de la firma ABSOLUTE
MOBILE SA asciende a $3.065.400,00. El Presupuesto Oficial es de $2.583.652,50. A fin de poder comprar la oferta económica respecto
del presupuesto oficial actualizaremos el P.O a un valor de cotización de $98,25, valor del dólar base de la propuesta económica.
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De esta comparación surge que la Oferta se encuentra 10% por encima del Presupuesto Oficial. En consecuencia, y teniendo en cuenta
la necesidad de la empresa de adquirir el bien, la Comisión recomienda: 1) Declarar admisible la oferta de la firma ABSOLUTE MOBILE
SA 2) Declarar inadmisible la oferta de la firma SINTAGMA TECNOLOGÍA SRL 3) Valorar si resulta conveniente a los intereses de OSSE
adjudicar a la firma ABSOLUTE MOBILE SA. por la suma de $3.065.400,00 (tres millones sesenta y cinco mil cuatrocientos con 00 cvos.).-

 

                                    Que la firma ABSOLUT MOBILE SA con fecha 05/05/2021 realiza presentación espontánea solicitando una pronta
adjudicación en virtud que el fabricante de los equipos Teltonika Lituania manifiesta que no puede garantizar los precios ni plazos
utilizados para la presente oferta debido a la demanda de componentes a nivel global. Manifiestan que de no tener una pronta
resolución se verán obligados a desistir de la oferta ya que no podrán garantizar los precios ni los plazos ofertados;

 

                                       Que atento a la necesidad del Gerencia solicitante de contar con los equipos objeto de la presente contratación
siendo que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-500-9 de $2.583.600,00 se utilizó un Presupuesto de fecha 04/01/21 el cual
debido a la situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios  y
siendo que la firma ABSOLUT MOBILE SA manifiesta la imposibilidad de mantener sus precios y plazos ofertados resultaría conveniente
a los intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia;

 

                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar INADMISIBLE la oferta
presentada por la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Adjudicar la Licitación Privada
Nº 04/2021 Segundo llamado “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA” a la firma ABSOLUT MOBILE SA por la suma
total de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($3.065.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo
requerido en el Pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 04/21
Segundo llamado “ADQUISICION DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE TELEMETRIA”.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Declarar INDAMISIBLE la oferta presentada por la firma SINTAGMA                       ------------------ TECNOLOGIA SRL por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

 

ARTICULO 3º Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/2021 Segundo llamado “ADQUISICION ---------------- DE ROUTER 4G P/SISTEMAS DE
TELEMETRIA” a la firma ABSOLUT MOBILE SA por la suma total de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
($3.065.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.----
-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de entrega será dentro de los 60 (sesenta) días corridos de notificada la ------------------ Orden de Compra a la firma
adjudicataria.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ABSOLUT                 ------------------ MOBILE SA  que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada la adjudicación 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
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cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en
el Artículo 3º-------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N°327-2021                                                            FIRMADA:

                                                                                                ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 84



 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,10/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES” que
tramita bajo la Licitación Pública Nº 06/2021; y

                                                                 

CONSIDERANDO                     

                                  

                                  Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 06/2021 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 217/21 de fecha 05/04/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo adquirido sobre 3
(tres) firmas solo han presentando ofertas 2 (dos) oferentes: BOIERO SA y SINARPLAST SRL según surge del Acta de Apertura de fecha
30/04/21;

 

                                   Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, en Acta de reunión de fecha 04/05/2021 lo siguiente:
1.- ANALISIS DE DOCUMENTACION Las firmas BOIERO S.A y SINARPLAST SRL cumplen con la presentación de la totalidad de la
documentación exigida en el Pliego (art 8 incisos a) a j) de las Cláusulas Particulares).- 2.- ANALISIS TECNICO Boiero S.A. cotiza ofertas:
básica- bienes nacionales (para el renglón 1) y bienes importados (para los renglones 2 a 4).- Sinarplast S.R.L. cotiza oferta básica- bienes
nacionales para el renglón 1. NO COTIZA renglones 2 a 4.- Todas las propuestas mencionadas cumplen técnicamente con lo solicitado
por Osse. Por lo tanto la Comisión recomienda: 1) DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLES las ofertas de Boiero S.A. (renglones 1 (bienes
nacionales) 2 a 4 (bienes importados) y la propuesta de Sinarplast S.R.L. (renglón 1- oferta básica); 2) Atento que, para los renglones 2 a 4
(medidores) se presenta una sola firma (Boiero S.A.) se aconseja realizar un Segundo Llamado por tratarse de "oferta única".- 3)
Habiendo analizado técnica y económicamente las ofertas presentadas por ambas firmas para el renglón 1 (cajas pvc), la Comisión
considera que la propuesta de Sinterplast S.R.L. (oferta básica- bienes nacionales) que asciende a la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 1.548.800, 00.-) resulta ser la oferta más conveniente a los intereses de Obras
Sanitarias, encontrándose un 2,11 % por debajo del Presupuesto Oficial.;

                            

                               Que en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  la Gerencia de
Compras y Suministros recomienda:  1) DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas BOIERO SA y
SINARPLAST SRL;  2) ADJUDICAR el Renglón Nº 01 de la Licitación Pública Nº 06/2021 “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC
P/MEDIDORES” a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
($1.548.800,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE
y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dicho Renglón ($1.582.328,00) 3) Realizar un SEGUNDO LLAMADO para
los Renglones 02 a 04 inclusive de Licitación Pública Nº 06/2021 “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES por
existencia de una única oferta cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) 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;

 

                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Pública Nº 06/2021
“ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLES las ofertas presentadas por            ------------------ las firmas BOIERO SA y
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SINARPLAST SRL por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: ADJUDICAR el Renglón Nº 01 de la Licitación Pública Nº 06/2021                    ------------------- “ADQUISICION DE MEDIDORES Y
CAJAS PVC P/MEDIDORES” a la firma SINARPLAST SRL por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($1.548.800,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dicho Renglón.----------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria SINARPLAST               ------------------- SRL 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------------

 

ARTICULO 5°: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: 1º Entrega: 50%                 ------------------- dentro de un plazo de 30
(TREINTA) días corridos de notificada la Orden de Compra y 2º Entrega: 50% dentro de un plazo de 60 (SESENTA) días corridos de
notificada la Orden de Compra.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Realizar un SEGUNDO LLAMADO a  Licitación Pública Nº 06/2021 para los          ------------------ Renglones Nº 02 a 04 inclusive
por los motivos expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) 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 7º Dar por comprado a las firmas BOIERO SA, SINARPLAST y EXION                             ------------------- MEDIDORES SRL el Pliego
Bases y Condiciones de la Licitación Pública  N°06/21 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Gerencia de
Compras y Suministros.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL                           -------------------- DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL

 ARTICULO 9º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.-------------------------------------------

 

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---

RESOLUCIÓN N° 328-2021                                                       FIRMADA:

                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-
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Mar del Plata, 10/05/2021

                                              

                                              

                                              

                                                               Visto la Ampliación de la Contratación del servicio “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA NOVIEMBRE
2020 – MAYO 2021” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 11/2020 1er llamado;  y
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CONSIDERANDO

 

                                               Que por Orden de Compra Nro. 332/2021 se amplió el 50 % del servicio al Sr. Aguirre Juan Armando desde  la
finalización de la Orden de Compra 710/2020 el 22/04/2021;

 

                                               Que según se desprende del texto de la Orden de Compra 332/2021, la ampliación rige desde el 27/04 al
13/07, de donde surge que por un error involuntario del Area solicitante que la realizo por ese periodo cuando debió decir del 23/04 al
08/07;

 

                                               Que la Gerencia de Logística Operativa ha informado que el Sr. Aguirre Juan Armando  cumplió efectivamente
con la prestación del servicio los días que no estaban incluidos en la Orden de Compra;

 

Que la Contaduría opina que corresponde abonar por los días efectivamente prestados e informarle al Sr Aguirre Juan Armando que la
fecha de finalización de la Orden de Compra 332/2021 se efectivizará el 08/07/2021, atento a considerar que la ampliación de la
Contratación debe vencer el 08/07/2021 por aplicación del porcentaje máximo establecido en el Inc. 1 del Artículo 3 del Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 11/2020;

                                              

                                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar la Contaduría y Tesorería a realizar el pago de la factura Nro.                                       ------------------- 00001-
00000020  de $ 13.200,00 (Pesos Trece Mil Doscientos) por afectación definitiva por la prestación del servicio de transporte según Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nro. 11/2020, al Sr. Aguirre Juan Armando  por los motivos expuestos en los considerando de
la presente.---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a desafectar la cantidad de 24 (Veinticuatro)                                         -------------------- horas  y $
13.200 (Pesos Trece Mil Doscientos) de la Orden de Compra Nro. 332/2021.------------------------------------------------------------------------------------------
--

 

ARTICULO 3º: Encomendar a la Oficina de Compras a notificar al proveedor que la               ------------------ Orden de Compra 332/2021  rige
hasta el día 08/07/2021.  --------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones – Notifíquese a la Gcia de Logística                                      --------------------- Operativa, la
Oficina de  Compras, la Tesorería y Contaduría. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 329-2021                                                                                         FIRMADA:

                                                                                                                             ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 10/5/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 42/21 referente a la “ADQUISICION ANTENA,
ROUTER y MAT. P/ PROYECTO INFRAESTRUCTURA RED REMOTA” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 42/21 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 26/04/21 y
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presentado propuestas 03 (TRES) firmas: FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE ELECTRON),  MAMESI SRL (MEGA –COM) y AIZPUN
ALBERTO RAUL (ARA COMUNICACIONES). Las firmas FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE ELECTRON) y AIZPUN ALBERTO RAUL (ARA
COMUNICACIONES) han presentado toda la documentación requerida al momento de la apertura. La firma MAMESI SRL (MEGA –COM)
ha completado los requisitos faltantes que se observaron en el acta de apertura. Constando finalmente toda la documentación
presentada, entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones
agregadas digitalmente;

 

                                                         Que la firma MAMESI SRL (MEGA –COM) formula aclaración mediante Nota de fecha 28/04/21 respecto
a lo cotizado en el renglón 2 (dos) del concurso de precios 42/2021, aclarando que lo presupuestado es UNA antena y NO dos como
requiere dicho concurso.

 

                                                          Que la Gerencia de Sistemas informa que las empresas oferentes cumplen técnicamente lo solicitado
en los renglones 1, 3 y 4. Agrega que en el renglón 2 la empresa MAMESI SRL (MEGA –COM), si bien es el precio más bajo, NO cumple
con lo solicitado, ya que adjunta aclaratoria en donde expone que el valor es por una unidad y NO por el kit (dos antenas). Por último
manifiesta que las demás empresas que cotizan el renglón 2 cumplen lo requerido;

 

                                                   Que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y según surge del orden de
prelación económico, se desprende que la adjudicación global propuesta ($771.604,00) se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial
fijado ($1.047.090,00) en un 26.30%. Por lo que resulta sumamente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión
en esta instancia,

                                            

                                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
42/21 “ADQUISICION ANTENA, ROUTER y MAT. P/ PROYECTO INFRAESTRUCTURA RED REMOTA” de la siguiente manera: a la firma
FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE ELECTRON) el renglón Nº 2 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
($420.200,00) con impuestos incluidos; y a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL (ARA COMUNICACIONES) los renglones Nº 1, 3 y 4  en la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($351.404,00) con impuestos incluidos,
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO ($771.604,00)
con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse la adjudicación global propuesta por debajo del Presupuesto Oficial de $1.047.090,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 42/21 referente a la

---------------- “ADQUISICION ANTENA, ROUTER y MAT. P/ PROYECTO INFRAESTRUCTURA RED REMOTA”.---------------------------------------------
-------------------------

 

ARTICULO 2º.   Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/21 “ADQUISICION ANTENA, ROUTER

------------------ y MAT. P/ PROYECTO INFRAESTRUCTURA RED REMOTA” de la siguiente manera: a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL
(FREE ELECTRON) el renglón Nº 2 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS ($420.200,00) con impuestos
incluidos; y a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL (ARA COMUNICACIONES) los renglones Nº 1, 3 y 4  en la suma total de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($351.404,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO ($771.604,00) con impuestos incluidos, por ser
sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global
propuesta por debajo del Presupuesto Oficial de $1.047.090,00.----------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: La entrega será total a los 60 (SESENTA) días corridos de

------------------- notificadas las Ordenes de Compra a las firmas adjudicatarias.-------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la

------------------ adjudicación indicada en el Art. 2--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas adjudicatarias 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 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

fa

RESOLUCIÓN N° 330-2021                                                 FIRMADA:

                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 41/2021 Nuevo llamado referente a la  “ADQUISICION GUARDARROPAS
METALICO”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                       Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo llamado a Concurso de Precios Nº 41/2021 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: OTEIZA NAHUEL MARTIN y MAKES OF
MONEY SA según surge del Acta de Apertura de fecha 04/05/2021;

 

                                            Que la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN  se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/2021;

 

                                           Que el Área Intendencia informa que las ofertas presentadas cumplen con lo requerido;

                                                                                         

                                            Que en virtud de exceder la oferta presentada por la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN  el Presupuesto Oficial se
le requirió una Mejora de Ofertas. Al respecto dicha firma manifiesta la imposibilidad de mejorar el valor ofrecido oportunamente en
virtud de los constantes aumentos que vienen sufriendo los insumos que utilizan para su fabricación;
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                                        Que la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN solicita un Anticipo Financiero del 30% del total ofertado para poner en
producción el pedido ofreciendo una póliza por adelanto. Al respecto, dicha situación se encuentra prevista en el Artículo 12 del Pliego
de Bases y Condiciones;

 

                                            Que la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN manifiesta que su  oferta contempla el retiro de la mercadería de su
fábrica sita en la calle Fonrouge 2460 en el barrio de Mataderos C.A.B.A no incluyendo la entrega de los elementos para su transporte a
la ciudad de Mar del Plata, Depósito Central Base Norte de OSSE, calle French Nº 6737 piso (-2) bajado del camión y libre de todo gasto.
Al respecto se observa que si bien el precio cotizado por la firma no incluye dicho servicio, su oferta sigue resultando sumamente
conveniente a los intereses de OSSE atento que la diferencia porcentual con el proveedor MAKE OF MONEY SA ($2.916.540,00)
asciende a un 89,70%. Por lo tanto resultaría conveniente autorizar al Área Intendencia a gestionar la contratación del flete para el
retiro de la mercadería del domicilio del proveedor y envío al Depósito de OSSE sito en calle French 6737;   

                             

                                          Que atento a la necesidad del Área solicitante de contar con los bienes objeto de la presente contratación, 
siendo que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-151-21 de $1.327.827,38 se utilizó un Presupuesto de fecha 08/04/21 el
cual debido a la situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios
y que en caso de realizar un Segundo llamado para el presente Concurso no habría certeza de si se presentarían ofertas, resultaría
conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia;

 

                                           Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº
41/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION GUARDARROPAS METALICO”  a la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN por la suma total de PESOS
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 50/100 ($1.537.415,50) con impuestos incluidos por ser
su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y;  2) Otorgar un Anticipo Financiero a la firma
OTEIZA NAHUEL MARTIN por la suma de $461.224,65 correspondiente al 30% del monto total adjudicado para la puesta en marcha de
la producción de los bienes por parte de dicha firma;                                                  

 

                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 41/2021 Nuevo ------------------ llamado referente a la
“ADQUISICION GUARDARROPAS METALICOS”----

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 41/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION ------------------ GUARDARROPAS METALICO”
 a la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
QUINCE CON 50/100 ($1.537.415,50) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo
requerido en el pliego.----------------

 

ARTICULO 3º: Otorgar un Anticipo Financiero a la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN por la ------------------ suma de $461.224,65
correspondiente al 30% del monto total adjudicado para la puesta en marcha de la producción de los bienes por parte de dicha firma.---
------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de entrega será total dentro de los 30 (treinta) días de notificada la                 ------------------ Orden de Compra a la
firma adjudicataria.---------------------------------------------
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ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma O T E I Z A                         ------------------- NAHUEL MARTIN  que
 dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada la adjudicación deberá efectuar:1) Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado y; 2) Depósito de Garantía por la suma de $461.224,65 equivalente al  30% del monto adjudicado en
concepto de Anticipo Financiero 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 6º: Facturación – Condiciones de pago: Las facturas serán ingresadas al                                 ------------------ portal web de
proveedores www.osmgp.gov.ar / proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. El pago se realizará a los 15 (quince) días hábiles del retiro de
la mercadería por parte del transporte en el domicilio de la firma proveedora.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Encomendar al Área solicitante a realizar la gestión de contratación del flete            ----------------- para el retiro de la
mercadería desde el domicilio de la firma proveedora (calle Fonrouge 2460 en el barrio de Mataderos C.A.B.A.) y envío al Depósito de
OSSE sito en calle French 6737 de la ciudad de Mar del Plata.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación indicada en el Art. 2------------------------
---------------------------------------------------

 

 ARTICULO 9º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 10º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 331-2021                                                     FIRMADA:

                                                                                            ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 40/21 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS COMPUTACION Y
AFINES” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 40/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 22/04/21 y
presentado propuestas 03 (TRES) firmas: FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE ELECTRON),  MAMESI SRL (MEGA –COM) y SINTAGMA
TECNOLOGIA SRL. Las mencionadas firmas han completado los requisitos faltantes que se observaron en el acta de apertura.
Constando finalmente toda la documentación presentada, entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
de la firma MAMESI SRL (MEGA –COM) con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                           Que la Gerencia de Sistemas informa que los oferentes, Federico Bruscantini, MAMESI SRL y SINTAGMA
Tecnología SRL, cumplen técnicamente con lo solicitado. Asimismo agrega que los artículos solicitados renglones 28 y 29 (Motherboard y
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Microprocesador) deben ser compatibles entre ellos y adjudicados como un conjunto, como se encuentra aclarado en la Solicitud.
Aclarando que la suma de los artículos cotizados en dichos renglones por la firma MAMESI SRL es de $236.460,00, mientras que la de la
firma SINTAGMA Tecnología SRL es de $209.500. Por lo que considera superadora la oferta de la firma SINTAGMA Tecnología SRL en su
conjunto;

 

                                           Que visto que las ofertas presentadas para los Renglones Nº 28 y 29 cotizados por la firma SINTAGMA
TECNOLOGIA SRL (declaradas técnicamente admisibles por la Gerencia de Sistemas), superan el Presupuesto Oficial para dichos
Renglones, se le solicitó una Mejora de Ofertas. Al respecto, según Acta de fecha 30/04/21 la mencionada firma manifiesta mediante
Nota que realiza una MEJORA DE PRECIOS para el renglón 28 (precio unitario: $7.825,00 / precio total: $78.250,00) y para el renglón 29
(precio unitario: $12.490,00 / precio total: $124.900,00);

 

                                            Que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y atento al esfuerzo realizado tanto por
la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL y OSSE para lograr acercar la propuesta con una Mejora de Precios y considerando que los
valores arrojados por las tres firmas se encuentran dentro de los parámetros de  mercado,  atendiendo además a la  gran problemática
macroeconómica debido al COVID-19, resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia,
dado que la adjudicación global propuesta ($1.073.138,00) supera sólo un 3,722% el Presupuesto Oficial fijado ($1.034.622,11). Ello a fin
de no resentir la operatoria de los trabajos que cuenten con los mismos;

 

                                    Que si bien para el Renglón Nº 31 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
40/21 “ADQUISICION REPUESTOS COMPUTACION Y AFINES” de la siguiente manera: a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE
ELECTRON) los renglones Nº 5, 7, 8, 16 y 30 en las suma total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
($213.775,00) con impuestos incluidos; a la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL. los renglones Nº 11, 14, 17, 20, 26, 27, 28 y 29 (estos
dos últimos en sus ofertas mejoradas) en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
($446.380,00) con impuestos incluidos, y a la firma MAMESI SRL (MEGA –COM) los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 31 y 32 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($412.983,00),
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO
($1.073.138,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el
pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 40/21 referente a la

---------------- “ADQUISICION REPUESTOS COMPUTACION Y AFINES”.--------------------------
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ARTICULO 2º.   Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/21 “ADQUISICION REPUESTOS

---------------- COMPUTACION Y AFINES” de la siguiente manera: a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL (FREE ELECTRON) los renglones Nº
5, 7, 8, 16 y 30 en las suma total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($213.775,00) con impuestos
incluidos; a la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL. los renglones Nº 11, 14, 17, 20, 26, 27, 28 y 29 (estos dos últimos en sus ofertas
mejoradas) en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($446.380,00) con impuestos
incluidos, y a la firma MAMESI SRL (MEGA –COM) los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 31 y 32 en la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($412.983,00), ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO ($1.073.138,00) con impuestos incluidos,
por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------------------------------
---------------

 

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: La entrega será total a los 15 (quince) días hábiles de notificada las Ordenes de Compra a las firmas
adjudicatarias.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación indicada en el Art. 2------------------------
---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:            La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas SINTAGMA TECNOLOGIA SRL. Y MAMESI SRL (MEGA
–COM) 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 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

fa

RESOLUCIÓN N° 332-2021                                                        FIRMADA:

                                                                                       ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 44/21 referente al “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE
MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” y;

 

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 44/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente, habiendo presentado ofertas 2 (dos) firmas, a saber: INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA y
SMART SERVICE S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 28/04/2021.

 

Que ambos oferentes se encuentra inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021.
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Que la Gerencia de Producción informa que ambos oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha Gerencia;

                                                                                              

                                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
44/21 referente al " SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” a la firma
INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA  por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS  ($1.453.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $1.710.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 44/21 referente ------------------ al “SERVICIO REPARACION DE
SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO”. ------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 44/21 referente al " SERVICIO                       ------------------ REPARACION DE SOLADOS EN
EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” a la INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA  por la suma
total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  ($1.453.500,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma
por debajo del  Presupuesto Oficial.------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de 

------------------- 90 (noventa) días corridos contados 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 Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la INDUSTRIA                      ------------------- ARGENTINA DE CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES SA  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 Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la INDUSTRIA                                        ------------------- ARGENTINA DE
CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud Ocupacional tomar
intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------

 

 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.—

RESOLUCIÓN N° 333-2021                                                                         FIRMADA:
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                                                                                                        ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 36/2021 referente al  “SERVICIO DE DESAGOTES PARA ESTACIONES DE
BOMBEO CLOACAL”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 36/2021 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando oferta 1 (una) firma a saber: BERNABEU SONIA  según surge del Acta de Apertura de fecha
16/04/2021;

 

                                                     Que la firma proponente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/2021;

 

                                                   Que la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia de Producción informa que la firma cumple
técnicamente a lo requerido en la Solicitud;
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                                          Que si bien 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
36/2021 “SERVICIO DE DESAGOTES PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL”  a la firma BERNABEU SONIA  por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHO MIL  ($408.000,00)  (1 medida de 4m3. Precio Unitario $ 3400) con impuestos incluidos  por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 36/2021                 -----------------referente al “SERVICIO DE
DESAGOTES PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL”.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 36/2021 “SERVICIO DE DESAGOTES      ------------------ PARA ESTACIONES DE BOMBEO
CLOACAL”  a la firma BERNABEU SONIA  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL  ($408.000,00)  (1 medida de 4m3.
Precio Unitario $ 3400) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el
pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: LUGAR DE ENTREGA: La prestación del servicio será a requerimiento de               ------------------- OSSE en las Estaciones
Elevadoras que se indique. El lugar de entrega será donde OSSE indique según Estaciones Cloacales establecidas en las Especificaciones
Técnicas.-

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma BERNABEU           -------------------  SONIA 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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 334-2021                                                                        FIRMADA:

                                                                                                      ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 12/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 47/21 referente a la “ADQUISICION CAÑOS PVC PEBD Y VALVULAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 47/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL, LEMOCHETE SA,
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 06/05/2021;

 

Que todos los oferentes  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que las ofertas presentadas por las firmas proponentes cumplen con
lo requerido por dicha Gerencia;

                                                                                                                                                            

                                                Que si bien para el Renglón Nº 02 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja:1)Adjudicar el Concurso de Precios Nº
47/2021 “ADQUISICION CAÑOS PVC PEBD Y VALVULAS” de la siguiente manera: a la firma INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL 
los Renglones Nº 01, 03, 05 a 07 inclusive y 09 en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 04/100 ($1.104.579,04) con impuestos incluidos; a la firma BOIERO SA el Renglón Nº 04 en la suma total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($234.864,00) con impuestos incluidos y a la firma
LEMOCHETE SA los Renglones Nº 02, 08 y 10 en la suma total de PESOS CIENTO VENTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100
($121.572,80) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINCE CON 84/100 ($1.461.015,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses
de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $
1.656.733,94;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 obrantes  en el Concurso de Precios Nº 47/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION CAÑOS PVC PEBD Y VALVULAS”.------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 47/2021 “ADQUISICION CAÑOS PVC   ------------------ PEBD Y VALVULAS” de la
siguiente manera: a la firma INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL  los Renglones Nº 01, 03, 05 a 07 inclusive y 09 en la suma total
de PESOS UN MILLON CIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 04/100 ($1.104.579,04) con impuestos incluidos; a la
firma BOIERO SA el Renglón Nº 04 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($234.864,00) con impuestos incluidos y a la firma LEMOCHETE SA los Renglones Nº 02, 08 y 10 en la suma total de PESOS CIENTO
VENTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($121.572,80) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINCE CON 84/100 ($1.461.015,84) con impuestos
incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la
sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 1.461.015,84.-----------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 09 dentro           ------------------- de los 7 (siete) días
corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria. Para el resto de los renglones Nº 01 a 08 y 10: podrá ser entrega
total o parcial: En caso de realizar entrega parcial: 1º entrega a los 20 días de notificada la orden de compra por el 60% del monto de
estos renglones y la 2º entrega a los 20 días de la 1º entrega (40%). En caso de entrega total el plazo máximo será a los 40 días de
notificada la OC.-----------------------

 

ARTICULO 4º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la INDUSTRIAS                   ------------------ PLASTICAS DEL LITORAL SRL
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: Las facturas serán serán ingresadas al portal web de proveedores                     ------------------- www.osmgp.gov.ar /
proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. El pago se efectuará a los quince (15) días hábiles de conformadas las facturas por el sector
solicitante. Para el caso de la firma INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL el pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días fecha
de entrega y presentación de la factura.--

 

ARTICULO 6º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 335-2021                                                        FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 12/5/21

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE CARTUCHOS VARIOS” que tramita bajo la
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Licitación Privada Nº 07/2021; y

                                                 

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada Nº 07/2021 autorizado
por Resolución de Directorio Nº 261/21 de fecha 22/04/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiéndose
invitado a 11 (once) empresas del ramo solo presentó oferta  1 (una) firma a saber: GRANET SA  según surge del Acta de Apertura de
fecha 03/04/21;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación  en Acta de reunión de fecha 07/05/21 informa lo
siguiente. a) ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN: analiza la documentación presentada por el único oferente GRANET S.A., habiendo dado
cumplimiento con la documentación requerida por el Artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a excepción del inc. g)
consistente en el informe de deuda de OSSE respecto del domicilio denunciado, el cual se agrega a las actuaciones de oficio. Presenta
cotización de los renglones 1 a 8 – 19 a 25 – 28 a 35 (Oferta Básica) .b) ANÁLISIS TÉCNICO: El Sr. César Zalazar expresa que los artículos
ofrecidos por el oferente cumplen con los requerimientos técnicos requeridos. c) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: Del análisis
de la Planilla de cotización presentada por el oferente GRANET S.A,  observan lo siguiente: 1) Renglón nº 3 – Cartucho de Tinta negro
para Plotter: advierten que el valor consignado como precio unitario y el total es el mismo en $10.781. Siendo que el renglón se
corresponde con la compra de 3 unidades,  consideran para el análisis que el costo total para el renglón 3 es de $32.343. 2) Para los
renglones 9 a 18 – 26 y 27 no se ha presentado oferta. 3) Los renglones 1 – 2 – 6 – 8 – 19 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34  y 35 cotizan por encima
del Presupuesto oficial hasta un máximo de 9,6% ;  4)  Los renglones 20 y 21 se encuentran 27,51% por encima del presupuesto oficial.
Por lo expuesto, la Comisión RECOMIENDA: 1) DECLARAR DESIERTOS los renglones 9 a 18, 26 y 27 ya que los mismos no fueron
cotizados por el proponente. 2) DESISTIR de la adquisición de los renglones 3 – 4 – 5 – 7 – 22 a 25 – 28 – 33 ya que las ofertas están muy
por encima del Presupuesto Oficial y resultan económicamente no viables para la empresa. y; 3) CONSIDERAR CONVENIENTE LAS
OFERTAS ECONOMICAS de los renglones 1 – 2 – 6 – 8 – 19 – 20 – 21 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 35 , los que totalizan la suma de $2.670.113
(Dos millones Seiscientos Setenta Mil Ciento Trece).  Aclaran que en el caso de los renglones 20 y 21 cuyas ofertas están un 27,51% por
encima del presupuesto oficial, la comisión contempló las siguientes variables para recomendar igualmente su conveniencia: • El
período transcurrido entre la elaboración del presupuesto oficial (Enero 2021) y el momento de presentación de la oferta (Abril 2021) y
el contexto inflacionario del país, por lo que dicho presupuesto queda desactualizado a la fecha. • La necesidad por parte del área
solicitante, de adquirir los renglones en cuestión ya que resultan indispensables para la operatoria diaria y el no resentimiento de las
tareas habituales de la Empresa. • Que el monto total de los renglones recomendados representa el 2,01% por encima del presupuesto
oficial sin tener en cuenta la actualización a la fecha;

 

                                       Que atento a la necesidad del Gerencia solicitante de contar con los bienes objeto de la presente contratación
siendo que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 112-602-2 de $3.121.673,48 se utilizó un Presupuesto de Febrero de 2021  el
cual debido a la situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios 
sumado que  se  trata de un Segundo llamado a Licitación  resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los cartuchos en
cuestión (Renglones Nº Renglones Nº 01, 02, 06, 08, 19 a 21 inclusive, 29 a 32 inclusive, 34 y 35)  en esta instancia;

 

 

                                           Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Adjudicar los Renglones Nº 01, 02,
06, 08, 19 a 21 inclusive, 29 a 32 inclusive, 34 y 35 la Licitación Privada Nº 07/2021 Segundo llamado “ADQUISICION DE CARTUCHOS
VARIOS” a la firma GRANET SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TRECE ($2.670.113,00)
con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE; 2) Declarar
FRACASADOS los Renglones Nº 03 a 05 inclusive, 07, 22 a 25 inclusive, 28 y 33 por no resultar económicamente convenientes a los
intereses de OSSE y; 3) Declarar DESIERTOS los Renglones Nº 09 a 18 inclusive, 26 y 27 por inexistencia de ofertas desistiendo de su
adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 07/21
Segundo llamado “ADQUISICION DE CARTUCHOS VARIOS”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar los Renglones Nº 01, 02, 06, 08, 19 a 21 inclusive, 29 a 32 inclusive,            ------------------ 34 y 35 la Licitación
Privada Nº 07/2021 Segundo llamado “ADQUISICION DE CARTUCHOS VARIOS” a la firma GRANET SA por la suma total de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TRECE ($2.670.113,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego
y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la  ------------------ Orden de Compra a la firma
adjudicataria.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma GRANET SA                ------------------  que dentro de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada la adjudicación 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: Declarar FRACASADOS los Renglones Nº 03 a 05 inclusive, 07, 22 a 25               ----------------- inclusive, 28 y 33 por no resultar
económicamente convenientes a los intereses de OSSE y  DESIERTOS los Renglones Nº 09 a 18 inclusive, 26 y 27 por inexistencia de
ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta en
el Artículo 3º-------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso de resultar necesario, un           ----------------- nuevo tramite de compra
por los Renglones declarados Fracasados y Desiertos indicados en el Artículo 5º-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 336-21                                                                       FIRMADA:

                                                                                               ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                                       MAR DEL PLATA, 12/5/2021

 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 274-R-2020 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra
“PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO.
GRAL PUEYRREDON” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 287/21 de fecha 27 de Abril  de 2021 (fs. 380) se declaró admisible la
Oferta de las firmas FORTINI MAURICIO ANTONIO autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del
Sobre Nº 2 (Oferta Económica) efectuándose la Apertura del mencionado Sobre con fecha 30 de Abril de 2021 según consta en Acta de
fs. 384;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión obrante a  fs.420 habiendo
procedido a la apertura del sobre 2 correspondiente a la oferta económica de MAURICIO ANTONIO FORTINI (única oferente), la
Comisión observa que la misma asciende a la suma de $ 26.151.040, 20.-( oferta con descuento) esto es un  27,87 % por encima del P.O
( $ 20.450.576,62.-). Sin `perjuicio de ello, aclaran que el P.O  actualizado a la fecha de la apertura del  sobre 1  ( 5/04/2021) asciende a  $
27.583.072,86.- De esta forma , la oferta económica con descuento que propone  Fortini  se ubica un 5% por debajo del P. O actualizado.
En consecuencia, la Comisión considera que la oferta " con descuento" resulta conveniente a los intereses de Obras Sanitarias, razón
por la cual se  recomienda a la Oficina de Compras que en el caso de  preadjudicar , previamente como condición de preadjudicación se
intime a  MAURICIO ANTONIO FORTINI para que presente el Formulario 3, planilla de cotización y precios unitarios " con el descuento
ofrecido";

 

                                                Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs 421 se solicitó a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO dé
cumplimiento con la presentación de la documentación requerida por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación (Formulario 3,
planilla de cotización y precios unitarios “con el descuento ofrecido”). Al respecto dicha firma realiza presentación con fecha 07/05/2021
adjuntando el correspondiente Formulario de oferta, Análisis de Precios Unitarios y Planillas de insumos con precios ajustados al
descuento ofrecido (fs 423 a 444);

 

                                                  Que la Gerencia de Compras y Suministros  en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 01/21 Segundo llamado  “PERFORACIONES DE
ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON” a
la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de VENTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA CON 20/100
($26.151.040,20) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 381  del Expediente N° 274-

-------------------- R-2020 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON”.-----------------------------------

 

ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública Nº 01/21 Segundo llamado                                    -------------------- “PERFORACIONES DE
ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON” a
la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de VENTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA CON 20/100
($26.151.040,20) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones.--------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON” será de   300 (trescientos) días corridos a partir de la firma del Acta
de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días
hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria                                ------------------  que dentro
de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. ---------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de  Compras y                   ------------------ Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--

RESOLUCIÓN N° 337-2021                                                    FIRMADA:

                                                                                ARQ. CARLOS KATZ.-
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SR PRESIDENTE:

 

                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 274-R-2020 Cpos. 01 y 02 y Anexo 1 referente a la Obra
“PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO.
GRAL PUEYRREDON”, se informa a Ud. lo siguiente:

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 01/21 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 182/21 de fecha 11/03/2021 (fs. 286), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 05/04/21 obrante a fs. 341;

 

Que ha presentado sobre únicamente la firma MAURICIO ANTONIO FORTINI;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Actas de Reunión obrante a  fs. 346, 362 y 378 indica que habiendo
cumplido la firma MAURICIO ANTONIO FORTINI (única oferente) con la presentación de la totalidad de la documentación exigida
en el Pliego para el Sobre 1, RECOMIENDA finalmente: DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLE la oferta presentada y se proceda a
la apertura del Sobre 2;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación aconseja DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLE la oferta presentada por la firma MAURICIO ANTONIO FORTINI
procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la
presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;

 

                                                                                                                                              

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

 

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

26/04/2021

fa
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                  MAR DEL PLATA, 15/5/2021

 

                                                 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 03/2021 y;

                                                 

CONSIDERANDO                                      

 

                                   Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 03/2021 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 190/21 de fecha 16/03/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 3
(tres) firmas a saber JENCK SA, PERKIN ELMER ARGENTINA SRL, OPTICAL TECHNOLOGIES  SRL según surge del Acta de Apertura de
fecha 16/04/21;

 

                                   Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Actas de reunión de fechas 21/04/21 y 06/05/21  procede a
analizar la documentación presentada por las firmas OPTICAL TECHNOLOGIES SRL, JENCK SA y PERKIN ELMER ARGENTINA SRL, en
respuesta a las observaciones realizadas en Acta de fecha 21/04/21 y  concluye que las tres firmas cumplen con los requerimientos del
PByC para poder considerar admisibles sus ofertas. En relación a las características de los bienes ofertados, valoran que las tres ofertas
resultan técnicamente aceptables. A continuación, procede a analizar las ofertas económicas propiamente dichas, y a compararlas con
el Presupuesto Oficial, que en la presente Licitación asciende a $ 8.834.338,50. La información recabada se resume en el siguiente
cuadro:

 

 

Por todo lo expresado, la Comisión recomienda: 1)  declarar admisibles las ofertas de las firmas JENCK SA y PERKIN ELMER ARGENTINA
SRL y OPTICAL TECHNOLOGIES SRLy ; 2) el siguiente orden de mérito: 1° PERKIN ELMER ARGENTINA SRL 2° OPTICAL TECHNOLOGIES SRL
3° JENCK SA.;

 

                                       Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio
de Ofertas y Adjudicación aconseja 1)DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas PERKIN ELMER ARGENTINA SRL,
OPTICAL TECHNOLOGIES SRL y JENCK SA y; 2) ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 03/21 “ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO
DE ABSORCION ATOMICA” a la firma PERKIN ELMER ARGENTINA SRL (Oferta Bienes Importados tipo de cambio vendedor BNA de
fecha 13/04/2021 $98,00) en la suma total de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CAUTRO ($8.289.274,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en
el Pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 8.834.338,50;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación          ------------------ Pública Nº 03/2021
“ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA” ----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas P E R K I N             ------------------ ELMER ARGENTINA SRL,
OPTICAL TECHNOLOGIES SRL y JENCK SA-

ARTICULO 3º: ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 03/21 “ADQUISICION DE                             -------------------- ESPECTROFOTOMETRO DE
ABSORCION ATOMICA” a la firma PERKIN ELMER ARGENTINA SRL (Oferta Bienes Importados tipo de cambio vendedor BNA de fecha
13/04/2021 $98,00) en la suma total de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
($8.289.274,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego
y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º El plazo de entrega será dentro de los  60 (sesenta) días corridos de notificada la                      ---------------- Orden de Compra
a la firma adjudicataria------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma PERKIN              -------------------- ELMER ARGENTINA SRL 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 338-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/05/2021

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la propuesta de
capacitación formulada por la Gerencia de Relaciones Institucionales; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que se ha solicitado a la Gerencia de Recursos Humanos la evaluación de la factibilidad de una capacitación virtual y
específica para los agentes Silvana Andrea TRAPANI (CI 1107) y Leonardo Gabriel CONDE (CI 1108);

 

                                    Que el temario del curso de capacitación propuesto ¿Cómo gestionar la comunicación de las organizaciones
públicas? dictado de manera virtual por la Universidad Católica de Córdoba, es pertinente, de conformidad con las tareas que
desarrollan los agentes en el Area Prensa;

                                  

                                   Que las herramientas prácticas y estratégicas de gestión integral de la comunicación redundarán en una superior
profesionalización del servicio de comunicación de la organización;

                                                                                 

                                   Que  el costo por participante asciende a $ 4900 (PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS); 

 

                                   Que la Gerencia de Recursos Humanos recomienda la realización de la capacitación, debiendo, cada agente,  al
finalizar la misma, presentar la respectiva constancia de asistencia y aprobación ante la Gerencia de Recursos Humanos;

 

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
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Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar el anticipo de gastos a rendir para la realización de la                     ----------------------- capacitación, procediendo a la 
liquidación de 4900 a cada uno de los agentes -Silvana Andrea TRAPANI (CI 1107) y Leonardo Gabriel CONDE (CI 1108)- para
cumplimentar con la inscripción y pago de la misma.---------------------------

 

ARTICULO 2º: A los efectos de la rendición los agentes deberán presentar la factura                  ------------------- que acredite el pago del
curso, en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días de la entrega del dinero.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a  efectuar las erogaciones                                          ----------------------- correspondientes.------------------
------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º:  Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.-------------

RESOLUCIÓN N° 339-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 83/2020 referente al “SERVICIO REPARACION SISTEMA ELASTICOS PARA
TODOS LOS VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS DE OSSE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                          Que por Resolución de Directorio Nº 497/20 de fecha 01/10/20 se adjudicó el Concurso de Precios de referencia a la firma
CAUHAPE MANUEL (Elásticos Montoya) por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($752.000,00) con impuestos
incluidos, por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $755.800,00;

 

              Que con fecha  08/10/2020 la firma CAUHAPE MANUEL constituye mediante transferencia bancario Depósito de Garantía,
según Recibo Oficial Nº 232/20 por la suma de $37.600,00. Notificándose a la firma mencionada precedentemente la Orden de Compra
Nº 644/2020 el día 09/10/2020. El plazo de prestación del servicio se estipuló según el artículo 1 de las Cláusulas Particulares para el año
en curso, o hasta agotar Stock.

 

                         Que según surge de la solicitud 3-72-1800 el día 09/04/2021 el Jefe del Parque Automotor informó a la Gcia Gral. De
Coordinación y Estrategia Operativa, que al acercar el Vehículo Censo 732, EQUIPO HIDROJET FORD CARGO MODELO 2019 DOMINIO
AD353NK DE LA GCIA. de PRODUCCIÓN (dada la rotura producida en el Sistema de suspensión elástica),  al proveedor CAHUAPE
MANUEL - ELÁSTICOS MONTOYA de acuerdo a OC 644 del año 2020 el mismo  esgrimió la imposibilidad de realizarlo, debido a la suba
de los valores en los insumos necesarios para la reparación indicando que el nuevo valor según presupuesto adjunto es de $93.660 con
impuestos incluidos, mientras que de utilizar los Ítem de acuerdo a Orden de Compra ya mencionada, serian $42.200 (también con
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impuestos incluidos);  

 

                         Que el Área Clínica del Automotor y Equipos  Parque Automotor, dependiente de la Gcia. Gral. De Coordinación y
Estrategia Operativa, mediante nota de fecha 14 de Abril de 2021 informó a esta Gerencia, en relación al CP 83/20 “SERVICIO
REPARACION SISTEMA ELASTICOS PARA TODOS LOS VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS DE OSSE”, lo siguiente: - La contratación resulta
necesaria para poner en servicio los censos en un menor tiempo y no afectar el normal funcionamiento del área que lo utiliza; - Las
características requeridas en la solicitud de pedido se corresponden con un análisis de cantidad de censos y significatividad de los
mismos, los cuales forman parte de la flota prioritaria; - La contratación se corresponde con el servicio de reparación de elásticos que
pudieran ocurrir, sin contar con certeza las eventualidades que pudieran ocurrir; - Respecto a la Orden de Compra antes mencionada,
con vigencia hasta el 08/04/2021,  informa que el Proveedor Cauhape Manuel, ha brindado el servicio durante la vigencia de la misma,
no existiendo impedimentos. - El saldo resultante de la misma surge del no uso de dicha Orden de Compra atento no ser necesarias
reparaciones de elásticos, las cuales pudieron corresponder por un menor uso intensivo de los vehículos durante el A.S.P.O como
también una disminución de las roturas respecto de las previstas al momento de generar la solicitud de pedido. Por lo tanto solicitan la
rescisión de mutuo acuerdo sin ejecución de la garantía, toda vez que no existió culpa del proveedor respecto de la prestación del
servicio y el saldo resultante de la misma corresponde con una variación de la estimación de las roturas que difirieron de lo realmente
ocurrido.

 

                          Que en relación al informe antes mencionado, si bien en el mismo han indicado como fecha de vencimiento de la Orden
de Compra Nº 644/20 el día 08/04/2021, se verifica que dicha Orden de Compra se emitió en el mes de Octubre y las cláusulas
particulares de la contratación  nombran que tendrá vigencia “en el año en curso o hasta agotar stock”, por lo que no hubiera vencido el
08/04/2021. De todas maneras, esta Gerencia observa por un lado que la estimación de las cantidades proyectadas por la Gcia. Gral. De
Coordinación y Estrategia Operativa en la solicitud (Agosto 2020) que dio origen al Concurso adjudicado a la firma consideró un año en
total. También que al día de la fecha la Orden de Compra Nº 644/2020  correspondiente al Concurso de Precios Nº 83/2020 cuenta con
un saldo pendiente de recepción de $ 573.200 observándose que desde la fecha de notificación de la Orden de Compra (09/10/2020) 
hasta el 08/04/2021 (día en que el proveedor manifestó al solicitante la variación del precio) han transcurrido 6 meses pero la empresa
ha demandado y utilizado solo un 23,77% de dicha Orden de Compra. Los motivos indicados por la Gerencia solicitante respecto a la
diferencia entre la estimación y el uso efectivamente dado al  servicio contratado son la  menor utilización  de vehículos debido a la
situación epidemiológica de público conocimiento debido al COVID 19, y en consecuencia a una disminución de las roturas previstas.

 

                               Que  atento al tiempo transcurrido, y el inevitable incremento de los precios ocurrido desde la fecha de cotización
(fecha de apertura del Concurso Septiembre 2020) hasta el día de hoy, se solicitó al Área Contaduría informe sobre la posibilidad de 
rescindir la presente contratación de mutuo acuerdo dejando sin efecto el Concurso de Precios Nº 83/2020 SERVICIO REPARACION
SISTEMA ELASTICOS PARA TODOS LOS VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS DE OSSE, sin sanciones para el proveedor,  procediendo a
la devolución de Garantía de Oferta  según Recibo Oficial  Nº 232/2020 de $37.600,00. Al respecto el Área Contaduría habiendo
analizado la documentación adjunta al expediente, observa que el plazo de prestación del servicio según el artículo 1 de las Clausulas
Particulares se estipulo para el año en curso o hasta agotar Stock. Por lo cual  concluye que ha finalizado la obligación del proveedor a
prestar el servicio en un todo de acuerdo a la Orden de Compra 644/ 2020, fundado además en las consideraciones esgrimidas por el
Área Clínica del Automotores y Equipos;

 

                              Que la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Rescindir el Concurso de Precios Nº 83/2020 referente al
“SERVICIO REPARACION SISTEMA ELASTICOS PARA TODOS LOS VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS DE OSSE” con la firma CAHUAPE
MANUEL por mutuo acuerdo sin sanciones al proveedor dando por cumplimentada la presente contratación por los motivos expuestos
precedentemente y; 2) Proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 232/20 de fecha 08/10/20,
perteneciente  a la firma CAHUAPE MANUEL;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º:  Rescindir  el Concurso de Precios Nº 83/2020 referente al “ S E R V I C I O                      ------------------- REPARACION SISTEMA
ELASTICOS PARA TODOS LOS VEHICULOS MEDIANOS Y PESADOS DE OSSE” con la firma CAHUAPE MANUEL por mutuo acuerdo sin
sanciones al proveedor dando por cumplimentada la presente contratación por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------
---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo restante correspondiente a la              ----------------- Solicitud de Pedido Nº
3-1800-116.-------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Contaduría a proceder con la devolución del Depósito de                      -----------------  Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 232/20 de fecha 08/10/20, perteneciente  a la firma CAHUAPE MANUEL.-------------------------------------------------
--------

 

ARTICULO 4º: Notificar a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                   ----------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

RESOLUCION N° 340-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/5/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art 156 Inc 8 de la LOM Nº
79/2021  referente a la  2º prórroga del   “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                      Que por Resolución de Directorio N° 366/19 de fecha 18/06/2019 obrante a fs. 292/3 se adjudicó la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 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 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  – Orden de Compra Nº 605/19 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 20 de Junio de 2019; 

                                                                                        

                                          Que por Resolución de Directorio N° 290/20 de fecha 04/06/2020, obrante a fs. 535/37 se resolvió autorizar a la
Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva  renegociación de la contratación por los meses de Diciembre
2019 a 20/06/2020 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2019-2020",  correspondiente a la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 en el marco de los términos del PByC  de la Licitación Pública Nº 03/19, con la firma HIPOLITO
INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CATORCE  CON 50/100), quedando el nuevo valor hora  para el mes de Diciembre 2019 (a partir del día 20, día que se cumple el
período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), en $336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; para el mes de Enero 2020 en $368.20 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
20/100) para un total de 1932.77 horas,  para el mes de Febrero 2020 en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100)
para un total de 1932.77 horas, para los meses de Marzo y Abril 2020 en $402.70 (PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un
total de 3865.54 horas y para el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive en $396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
30/100) para un total de 3221.28 horas. (Orden de Compra Nº 420/2020);

 

                                       Que por Resolución de Directorio N° 303/20 de fecha 12/06/2020, obrante a fs. 550 se resolvió autorizar   a  la 
Oficina de  Compras   a   realizar  la Prórroga  del  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO
2019/20” de la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019, a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la
suma total de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 01/100
($9.191.481,01),  con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30). Plazo  de  prestación  del  
servicio  12  (doce) meses contados a partir de las 12 hs. del día 20/06/2020 y hasta  las 12 hs. del día 20/06/2021, en un todo de
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acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 y 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego. (Orden de Compra Nº 390/2020);

                                       

                                                Que  atento que con fecha 20/06/2021 finaliza la  prórroga autorizada por Resolución de Directorio Nº
303/20 y siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 04/21 “SERVICIO INTEGRAL  DE LIMPIEZA  DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO – AÑO 2021/2022”; cuya inicio del servicio se encuentra prevista para el día 01/07/2021 el Área Intendencia, a fin de no
resentir el servicio de limpieza de todas las dependencias de OSSE,  con fecha 22/03/2021, confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-
28, por la suma de $ 363.063,38  (Valor Unitario $396,30) con impuestos incluidos. La misma corresponde a la prorroga por 10 (diez) días
desde las 12 hs. del día 20/06/2021 hasta las 12 hs del día 01/07/2021;

 

                                     Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-28
encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc  8 de la LOM;

 

                                           Que la firma HIPOLITO INTEGRAL SA presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Art 156 Inc  8
LOM Nº 79/2021 completo y firmado por la suma total de $363.063,19;

     

                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156  Inc
8 de la LOM Nº 79/2021 por la 2º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 03/19 “SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 10
(diez) días desde las 12 hs. del día 20/06/2021 hasta las 12 hs del día 01/07/2021 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL SESENTA Y TRES CON 19/100 ($363.063,19),  con impuestos incluidos (Valor Hora $369,30);

                                            

                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art ------------------ 156 Inc 8 de la LOM Nº
79/2021 por la 2º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 03/19 “SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”.--------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art 156  Inc 8 de la LOM Nº 79/2021 por la           ------------------- 2º prórroga de la
contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 03/19 “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON
EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 10 (diez) días desde las 12 hs. del día 20/06/2021
hasta las 12 hs del día 01/07/2021 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES CON 19/100
($363.063,19),  con impuestos incluidos (Valor Hora $369,30).----------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de          ------------------- 10 (diez) días contados 
desde las 12 hs. del día 20/06/2021 hasta las 12 hs del día 01/07/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                   ------------------- adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.------------------------------------

ARTICULO  5°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCIÓN N° 341-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 46/2021 referente al  “RECTIFICACION MOTOR CAMION DFM”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 46/2021 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando oferta 1 (una) firma a saber: CASUSCELLI MARCELO DAMIAN según surge del Acta de Apertura de
fecha 10/05/2021;

 

                                                     Que la firma proponente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/2021;

 

                                                   Que la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la firma proponente da cumplimiento
con los conocimientos técnicos solicitados para la realización del trabajo;

                                                                                         

                                          Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 115



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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
46/2021 “RECTIFICACION MOTOR CAMION DFM” a la firma CASUSCELLI MARCELO DAMIAN  por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  ($822.674,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a
los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma menor al Presupuesto Oficial de $850.062,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 46/2021                 -----------------referente a la
“RECTIFICACION MOTOR CAMION DFM”. ----------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 46/2021 “RECTIFICACION MOTOR             ------------------ CAMION DFM” a la firma
CASUSCELLI MARCELO DAMIAN  por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
($822.674,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser
la misma menor al Presupuesto Oficial.----------------

 

ARTICULO 3°: A partir de la notificación de la Orden de Compra el proveedor, cuando el                  ------------------- responsable del Taller
Automotores de OSSE llame, deberá otorgar el turno para llevar el vehículo. El plazo de entrega será de 15 (quince) días hábiles
contados a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehículo. El vehículo será acercado al taller del proveedor por personal de OSSE, y
será retirado también, debiendo entregarse con su correspondiente prueba de funcionamiento. Al momento de entregar el vehículo en
el taller el chofer portara un FORMULARIO TIPO PARA LA GESTION DE TURNOS el cual deberá estar firmado por el proveedor
adjudicado lo cual permitirá verificar la correcta asistencia al turno pactado, y también se procederá a la firma al retiro del vehículo, y
asi cumplimentar la certificación del trabajo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CASUSCELLI                      ----------------- MARCELO DAMIAN
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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 342-2021                                                                         FIRMADA:
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                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA,14/5/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 34/2021 referente a la  “ADQUISICION DE TELEFONOS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 34/2021 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando oferta 2 (dos) firmas a saber: GLOBAL THINK TECHNOLOGY SA y FEDERICO BRUSCANTINI SRL
según surge del Acta de Apertura de fecha 14/04/2021;

 

                                                     Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/2021;

 

                                                   Que la Gerencia de Sistemas informa que la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL no cumple con lo
especificado ya que lo ofertado es un  artículo diferente al solicitado. Respecto a la firma GLOBAL THINK TECHNOLOGY SA cumple con
lo solicitado, aceptan el plazo de entrega de 60/90 días en lugar de los 45 días requeridos en el PByC como excepción en virtud de de las
complicaciones logísticas provocadas por el COVID 19;

                                     

                                          Que atento a la necesidad del Área solicitante de contar con los bienes objeto de la presente contratación siendo
que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-602-20 de $806.707,12 se utilizó un Presupuesto de fecha 31/03/21 el cual debido
a la situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19 ha sufrido variaciones de precios sumado al
aumento de la divisa extranjera entre la fecha de confección de la solicitud de Pedido y la Apertura de Ofertas y que, en caso de realizar
un Segundo llamado para el presente Concurso no habría certeza de si se presentarían ofertas, resultaría conveniente a los intereses de
OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia;

 

                            Que si bien 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
34/2021 “ADQUISICION DE TELEFONOS”  a la firma GLOBAL THINK TECHNOLOGY SA (Oferta Alternativa Bienes Importado Tipo de
cambio vendedor BNA de fecha 14/04/21 $98,25) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS
CON 85/100 ($829.406,85)  con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en
el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 34/2021                 -----------------referente a la
“ADQUISICION DE TELEFONOS”.-----------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 34/2021 “ADQUISICION DE                                   ------------------- TELEFONOS”  a la firma
GLOBAL THINK TECHNOLOGY SA (Oferta Alternativa Bienes Importado Tipo de cambio vendedor BNA de fecha 14/04/21 $98,25) por la
suma total de PESOS OCHOCIENTOS VENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 85/100 ($829.406,85)  con impuestos incluidos  por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será entre                  ------------------- los 60/90 días de
notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma G L O B A L                         ------------------- THINK TECHNOLOGY
SA 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: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º--------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 343-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA,  14/05/2021

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 06/20 referente a la “ADQUISICION UPS 10
KVA 230 VAC”   y;

 

 

CONSIDERANDO
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                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 162/20  de fecha 10 de Marzo de 2020, se adjudicó según da cuenta
la documentación agregada digitalmente, a la firma   RACKLATINA SA el Concurso de Precios Nº 06/20 “ADQUISICION UPS 10 KVA 230 
VAC”  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 ($348.971,77) con
impuestos incluidos (Tipo de Cambio Vendedor BNA $63 de fecha 10/02/2020) 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 225/2020
(Tipo 11-Nro 6 - Año 2020);

 

Que la Gerencia de Servicios informa que la firma RACKLATINA SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia,
según Orden  de Compra Nº 225/2020, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                        Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 225/20, perteneciente a la  firma
RACKLATINA SA  a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 52 de fecha 02
de Abril  de 2020  perteneciente  a la firma RACKLATINA SA ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma  RACKLATINA SA. Concurso de                      -------------------Precios Nº 06/20. -------------------
---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 52 de fecha 02 de Abril  de 2020  perteneciente  a la firma RACKLATINA SA.------------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

Amc

RESOLUCIÓN N° 344-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 119



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MAR DEL PLATA, 14/5/2021

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos
dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa 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.7 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 Nª 035/21 de fecha 22 de Enero de 2021 se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de
Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o
hasta agotar el monto adjudicado;
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Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor
ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $367,65, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto
utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación;

 

Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma ITURRARTE
JORGE por la suma de PESOS OCHENTA  MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 ITURRARTE JORGE por  la                           ------------------ suma  total  de $80.000, 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 ITURRARTE JORGE, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                          ------------------ Suministros a los efectos
de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------

RESOLUCIÓN N° 345-2021                                                                         FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la
firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 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 $80.000.- 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 Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE:
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                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos
dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 8 Cpo. 1) le informo lo
siguiente:

 

                                                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 Nª530/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo.
1) se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $408,65, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº
de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación
a la firma ITURRARTE JORGE 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;

 

                                        Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.
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MAR DEL PLATA, 14/05/2021

 

 

 

Visto la renuncia presentada por el agente Ana María VICENTE,  CI 501,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y,

 

CONSIDERANDO

 

Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 026475829 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 2021, 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 24.672 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 Ana María VICENTE                                            ------------------- CI 501, DNI
5.976.530 Función Encargado Oficial Polifuncional para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2021. ---------------
-------

 

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 2021
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
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correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS; Categoría Programática 14.00.02
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  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.------------------

RESOLUCIÓN N° 346-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 14/05/2021

 

 

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Julian Horacio PIRUZANTO,  CI 192,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 217 6737 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;
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                                   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
2021, 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 24.672 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 Julian Horacio                  -------------------PIRUZANTO CI 192, DNI 13.614.579
Personal de Conducción Clase XVIII  para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 10  de Mayo  de 2021. ---

 

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 2021
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 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO; Categoría Programática 01.00.05 INTENDENCIA 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.---------------

RESOLUCIÓN N° 347-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                            ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                                                   MAR DEL PLATA, 14/05/2021

                       

        

                                                           Visto el Expediente Administrativo Digital Nº 102-A-2021 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA TESTA
SOPRANO ANTONELLA C/OSSE S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y

 

                                                           CONSIDERANDO

 

                                                                       Que en los autos caratulados "TESTA SOPRANO ANTONELLA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL
PLATA S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº  21563, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este
Depto. Judicial, la actora entabló demanda judicial contra OSSE reclamando la suma de $ 267.750,00 en concepto de daños y perjuicios,
a causa de haber sufrido el ingreso de líquido cloacal en la baulera del edificio ubicado en calle Sarmiento N° 3263 de esta ciudad el día
20 de febrero de 2017, a causa de la rotura de la tapa de inspección de la cañería interna del edificio ubicada en dicha baulera, en
circunstancias en que personal de OSSE realizaba tareas de mantenimiento en la vereda, sobre la red cloacal.

                                                                       Que el monto de demanda comprendía los perjuicios reclamados en concepto de daño
emergente, privación de uso y daño moral.

                                                                       Que OSSE contestó la demanda,  desconociendo las circunstancias alegadas, 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, con fecha 22/06/2020 se dictó Sentencia
de Primera Instancia en la cual se resolvió desestimar la demanda promovida por la actora, considerando que no existió relación de
causalidad como presupuesto necesario para atribuir responsabilidad a OSSE por el hecho ocurrido.

                                               Recurrida la Sentencia por la actora, la Cámara Contenciosa Administrativa con fecha 26/11/2020 revocó la
sentencia de grado y resolvió hacer lugar en forma parcial a la demanda, condenando a OSSE a abonar a la actora la suma de $ 54.700
en concepto de daño emergente y $ 50.000 de daño moral, con más los intereses por mora a calcularse aplicando la tasa que pague el
Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días; pago que deberá efectivizarse dentro del plazo
de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique. En atención al resultado propuesto, las costas de ambas
instancias se impusieron a la demandada por su objetiva condición de vencida.-                                      

                                                                                   La  precitada sentencia de Alzada fue notificada a  OSSE el día 27/11/2020, quedando la
misma firme y consentida.                                   

                                                                       Practicada liquidación conforme a los parámetros establecidos en la Sentencia, la misma quedó
aprobada en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON DIEZ CTVOS. ($ 192.462,10) el día
06/04/2021 y notificada en la misma fecha.  

                                                                       En relación a las costas judiciales, las mismas se encuentran pendientes de regulación en ambas
instancias, motivo por el cual, se estima la suma de $ 48.200 en concepto de honorarios de los profesionales abogados y peritos
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intervinientes y los correspondientes aportes a cargo de OSSE, a fin de efectuar depósito caucionando el pago de las mismas en
cumplimiento con el art. 21 de la Ley 6716.

                                                                       A tenor de lo expuesto, OSSE debe abonar la suma de PESOS CIENTO  NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON DIEZ CTVOS. ($ 192.462,10)  en concepto de liquidación aprobada en autos.

                                                                       Asimismo, se deberá depositar la suma estimada en el 25% de la liquidación aprobada, la que
asciende a PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 48.200) en concepto de garantía de pago de las costas judiciales a cargo de
OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de las regulaciones de honorarios pendientes y hasta tanto adquieran firmeza.  

                                                                       El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial que se abrirá en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "TESTA SOPRANO
ANTONELLA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº  21563, de trámite por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Depto. Judicial Mar del Plata.

        

                                                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.762 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 --------------------- que resulte abierta, a la orden de los autos
caratulados "TESTA SOPRANO ANTONELLA C/OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº
 21563, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Depto. Judicial Mar del Plata; de la suma de Pesos CIENTO
 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON DIEZ CTVOS. ($ 192.462,10) en concepto de liquidación aprobada el
06/04/2021.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  el  depósito de la suma de Pesos CUARENTA Y OCHO ------------------- MIL DOSCIENTOS ($ 48.200) en concepto de
garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, en cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la ley 6716.------------------------------
---------------------------------------------------------

 

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 N 348-2021                                             FIRMADA

                                                                                     CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA,  18/05/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 21/2021 Nuevo llamado referente al  “ADQUISICION Y COLOCACION
VACUNAS ANTIGRIPALES CEPA 2021”   y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 281/21 de fecha 23/04/21, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 21/2021 Nuevo llamado
“ADQUISICION Y COLOCACION VACUNAS ANTIGRIPALES CEPA 2021”  a la firma FARMACIA SOCIAL LURO S.C.S  por la suma total de
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($567.000,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta las más convenientes 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
336/21);

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos mediante Solicitud Nº 3-606-26 de fecha 11/05/2021 solicita la ampliación de la Orden de
Compra Nº 336/21 en la suma total de $113.400,00. Plazo de entrega Mayo a Septiembre de 2021;

 

Que el Área Contaduría, no encontrando objeciones que formular ya que el monto a ampliar no supera el 20% establecido en el Art. 3
del P.B.yC., procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente contratación establece que: “Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer la /las ampliaciones y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte
por ciento (20%) del monto adjudicado. 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de Compra
Nº 336/21 de fecha 30/04/2021 perteneciente a la firma FARMACIA SOCIAL LURO S.C.S  correspondiente al Concurso de Precios Nº
21/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION Y COLOCACION VACUNAS ANTIGRIPALES CEPA 2021” por la suma de total de PESOS CIENTO
TRECE MIL CUATROCIENTOS  ($113.400,00), equivalente al 20% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo dentro
del límite fijado 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 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 21/2021                  -------------------- Nuevo  llamado referente
al “ADQUISICION Y COLOCACION VACUNAS ANTIGRIPALES CEPA 2021”.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 336/21 de fecha 30/04/2021                            ------------------ perteneciente
a la firma FARMACIA SOCIAL LURO S.C.S  correspondiente al Concurso de Precios Nº 21/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION Y
COLOCACION VACUNAS ANTIGRIPALES CEPA 2021” por la suma de total de PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS 
($113.400,00), equivalente al 20% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo dentro del límite fijado en el Art. 3 de
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  FARMACIA SOCIAL
LURO S.C.S  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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será a requerimiento de OSSE una vez notificada la Orden       ------------------- de Compra a la firma
adjudicataria desde el mes de Mayo a Septiembre 2021 inclusive. El servicio de aplicación de las vacunas se llevará a cabo en la
farmacia a convenir con el Área Medicina Laboral de OSSE.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. -------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 349-2021                                                  FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 18/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 38/2021 referente al  “SERVICIO REPARACION PULMON PARA CAMIONES
Y EQUIPOS Y REPARACIONES VARIAS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 38/2021 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando oferta 1 (una) firma a saber: PAZ JORGE DAVID según surge del Acta de Apertura de fecha
21/04/2021;

 

                                                     Que la firma proponente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/2021;

 

                                                   Que el Área Clínica de Automotor y Equipos de  la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa informa
que el servicio ofertado por el proveedor cumplimenta con los requerimientos técnicos solicitados por dicha área, y que él mismo
cuenta con los conocimientos necesarios para llevar adelante la misma, siendo que el proveedor ya cuenta con antecedentes para con
la empresa en la ejecución de estas tareas. Por otra parte mencionan la diferencia cotizada en el Precio Estimado y Costo Estimado del
Item: 7 SERVICIO REPARACION PULMON P/CARRTEONES-MAQ. VIALES .- COLOCACION DE PULMON (POR UNIDAD) MODELOS: DFM
DUOLICA 1063, FORD 119 O SIMILARES que supera el valor e Item: 8 SERVICIO REPARACION PULMON P/CARRTEONES-MAQ. VIALES .-
MODELOS: CARRETONES PARA EL TRASLADO DE MAQUINAS VIALES MENOR A LAS 5 TN Y SIMILARES se encuentra por debajo del valor.
Ambos Ítems son precisos en sus cantidades solicitadas;

           

                                                Que si bien 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
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Concursos de Precios;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
38/2021 “SERVICIO REPARACION PULMON PARA CAMIONES Y EQUIPOS Y REPARACIONES VARIAS”  a la firma PAZ JORGE DAVID
 por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL  CIENTO CUARENTA Y CINCO ($1.509.145,00) con impuestos incluidos 
por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 38/2021                 ------------------- referente al “SERVICIO
REPARACION PULMON PARA CAMIONES Y EQUIPOS Y REPARACIONES VARIAS”.-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 38/2021 “SERVICIO REPARACION              ------------------ PULMON PARA CAMIONES Y
EQUIPOS Y REPARACIONES VARIAS”  a la firma PAZ JORGE DAVID  por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO ($1.509.145,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir
con lo requerido en el pliego

 

ARTICULO 3°: A partir de la notificación de la Orden de Compra el proveedor, cuando el                ------------------- responsable del Taller
Automotores de OSSE llame, deberá otorgar el turno para llevar el vehículo. El plazo de entrega será de 03 (TRES) días corridos
contados a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehículo. Al momento de entregar el vehículo al taller adjudicado, el chofer
portará un FORMULARIO TIPO PARA LA GESTION DE TURNOS el cual deberá estar firmado por el proveedor adjudicado lo cual permitirá
verificar la correcta entrega del vehículo en el turno pactado, y también se procederá a la firma al retiro del mismo, y así cumplimentar
la certificación del trabajo.------------------------

 

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma PAZ JORGE                ------------------- DAVID 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: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                        ----------------- adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º-----------------------------------

 

 

  ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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RESOLUCION 350-2021                                           FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/5/2021

 

VISTO el recurso interpuesto por PABLO DANIEL ZELAYA (CI 704) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos
y de Grandes Consumidores Nº 05/2021 y 122/2021 respectivamente; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Que el recurrente niega haber incurrido en el incumplimiento reprochado, alegando que la carga de datos de mediciones incorrectos
obedeció a los síntomas de Covid-19 que padeció desde el 30/03/21 (falta de concentración, decaimiento generalizado, ojos irritados)
los cuales dificultaron la prestación normal de sus tareas, las que de todos modos fueron ejecutadas;

 

Que a su vez cuestiona la magnitud de la sanción por desproporcionada, y alega carecer de antecedentes disciplinarios en los últimos
años;

 

Que el recurso no resulta procedente;

 

Que sin perjuicio de no encontrarse acreditados los extremos invocados por el recurrente como justificación, los mismos resultan
inverosímiles e improcedentes, ya que las diferencias de datos detectados no se compadecen con un eventual error de visión o
apreciación (eventualmente consecuencia de las dificultades pretendidas) sino que, tal como lo dejó establecido el informe del Área
responsable, evidencian una maniobra por parte del trabajador tendiente a encubrir la inejecución de tareas (en ese este punto basta
señalar como ejemplo inexplicable el caso del domicilio de la calle Champagnat Nº 839 Cuenta OSSE 407255/000 descripto en la
Disposición recurrida);

 

Que asimismo la inverosimilitud se desprende de la circunstancia de haber contado el trabajador con la posibilidad de ausentarse o
interrumpir sus tareas con motivo de enfermedad, tal como lo hizo posteriormente en fecha 05/04/2021 así como en innumerables
ocasiones anteriores;

 

Que la sanción dispuesta se ajusta a la gravedad, per se, de la falta cometida, justificando su aplicación el mero incumplimiento al deber
de buena fe, siendo el mismo de suma gravedad. Asimismo refuerza la proporcionalidad de la sanción la verificación de los agravantes
detallados en la Disposición recurrida, incluido los antecedentes de conducta desfavorables (Art. 8º inc. “c” y 32º Régimen de Disciplina,
Res. 974/13, Anexo II). En este punto y sin perjuicio de anteriores sanciones,  basta resaltar que surge de su legajo la aplicación de
sanción de 10 días de suspensión por Disposición Conjunta de Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia General de Grandes
Consumidores Nº 28/19 y 154/19 resp. del 24/04/2019; y sanción de 15 días días de suspensión por Disposición Conjunta de Gerencia
de Recursos Humanos y Gerencia General de Grandes Consumidores Nº 49/19 y 485/19 resp. del 1/11/2019;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por PABLO DANIEL ZELAYA (CI                --------------------- 704) contra la Disposición Conjunta
de las Gerencias de Recursos Humanos y de Grandes Consumidores Nº 05/2021 y 122/2021 respectivamente y advertir al trabajador
que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada. La medida 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.------------------
---------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------
 

RESOLUCIÓN N° 351-2021                                                       FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,19/5/2021

 

 

 

Visto la  creación del “Consejo de Planificación” a cargo del Ing. Flavio Fernando FRANCO (CI 342); y

 

CONSIDERANDO

 

 

Que  corresponde designar a las nuevas  autoridades de la Gerencia de Obras;

 

Que los Ingenieros Pascual FURCHI (CI 426) y Juan Carlos SZPYRNAL (642) reúnen, por sus trayectorias y antecedentes, las condiciones
personales y profesionales para acceder a los cargos de Gerente y SubGerente respectivamente;    
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24672 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 Gerente de Obras en la Función P-07 (“Personal de                                     ------------------- Conducción”) Clase XXIII al
Ing. Pascual FURCHI (CI 426).---------------

 

 ARTICULO 2º: Designar SubGerente de Obras en la Función P-07 (“Personal de                                     ------------------- Conducción”) Clase XXI
al Ing. Juan Carlos SZPYRNAL (CI 642).---------

 

 ARTICULO 3º: Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –  Notifíquese   a los  interesados                        --------------------- y a quienes
corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.-

RESOLUCIÓN N° 352-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

MAR DEL PLATA, 19/5/2021

 

 

 

Visto la necesidad de mantener permanentemente actualizado el Plan General del Servicio; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que coexisten al interior del organismo un importante número de proyectos en desarrollo -con distinto tipo de avance y estados de
ejecución-, orientados a la mejora del servicio sanitario y su ampliación hacia nuevos clientes y usuarios, la optimización de la capacidad
operativa, la actualización tecnológica y la  modernización de los procesos internos;  

 

Que sin embargo, subsiste la necesidad de institucionalizar la actualización permanente dicho plan estratégico de la organización,
proporcionando  un sentido orientador a las metas de los años venideros, que englobe los proyectos a mediano plazo y ponga énfasis
en los desafíos y retos que deben ser enfrentados, a los efectos de comprender las oportunidades y fortalezas disponibles,  y la
definición de los objetivos considerados estratégicos;

 

Que sumado a ello, la institución atravesará en los próximos años el recambio de los colaboradores con mayor experiencia;

 

Que en ese contexto, se evaluó la oportunidad de crear el “Consejo de Planificación”, a través de  un equipo de trabajo que facilite la
actualización y monitoreo permanente del plan estratégico, en el cual intervengan de manera concreta y se vayan incorporando, los
Gerentes, SubGerentes y Responsables de Unidades Ejecutoras en el año previo al inicio de los trámites jubilatorios;

 

Que dichos funcionarios se instituyen como los candidatos óptimos para liderar el nuevo espacio a la par que  proporcionan, a través
del desplazamiento de roles y funciones,  autonomía en la gestión de quienes los sustituirán al frente de las dependencias de manera
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permanente;

 

Que por su trayectoria, conocimientos y experiencia al frente de la Gerencia General de Planificación y Obras, y su desempeño en
numerosos proyectos materializados en las más importantes obras sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, el Ing. Flavio Fernando
FRANCO (CI 342)  es el funcionario idóneo para liderar el Proyecto, relevándolo de las funciones asociadas a dicha Gerencia;

 

Que el Arq. Marcelo Alejandro POZZOBON (CI 365)  y el Ing. Walter Fernando MOLINA (CI 385) por su participación, a lo largo de su
trayectoria laboral al frente de distintas Unidades Operativas pero al mismo tiempo, como integrante de Proyectos que han traspasado
la órbita de la organización, favoreciendo el desarrollo de la comunidad a través de la capacitación de profesionales y técnicos, o en el
despliegue de la modernización de distintas dependencias municipales reúnen las condiciones esenciales para participar del aludido
Proyecto;

  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 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: Crear, con dependencia del Directorio, el “Consejo de Planificación”,                       ------------------ que tendrá por objeto la
actualización permanente del Plan Estratégico de la organización, en virtud de lo expresado en los considerandos de la presente.--------

 

ARTICULO 2º: Encomendar la dirección de la Unidad  al Ing. Flavio Fernando                         -------------------- FRANCO (CI 342) al cual, por la
importancia estratégica para la organización, se abocará con exclusividad, relevándolo de las funciones asociadas a la Gerencia General
de Planificación y Obras.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Constituir el equipo de trabajo con el Arq. Marcelo Alejandro                            -------------------- POZZOBON (CI 365)  y el Ing.
Walter Fernando MOLINA (CI 385).------

 

ARTICULO 4º: Establecer que los funcionarios aludidos precedentemente mantendrán sus                       -------------------situaciones
escalafonarias y la totalidad de las remuneraciones actuales.---

 

ARTICULO 5º: Facultar a los integrantes del Proyecto a requerir a las diferentes                              -------------------- Gerencias, Departamentos
y Areas, a través de los medios que consideren apropiados, la información necesaria para el cumplimiento de lo comisionado.--------------

 

ARTICULO 6º Encomendar  a las Gerencias, Departamentos y Areas la obligatoriedad de                  --------------------- asistencia y
colaboración en lo que les sea requerido para el cumplimiento del Proyecto.---------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 7º: Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –  Notifíquese   a los  interesados          ---------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.-

 RESOLUCIÓN N° 353-2021                                     FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                         MAR DEL PLATA, 19/5/2021

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 274-R-2020 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA
EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON” y;

           

CONSIDERANDO

                                                    

    Que por Resolución de Directorio de OSSE N° 337/21 (fs. 445) de fecha 12/05/2021 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 01/21
Segundo llamado  “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES
NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDO” a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO en la suma total de PESOS VENTISEIS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA CON 20/100 ($26.151.040,20) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                    Que la firma preadjudicataria en cumplimiento del Art 4º de la mencionada Resolución constituye Depósito
de Garantía de Contrato según Recibo Oficial Nº 96 de fecha 18/05/21 y; respecto a los restantes requisitos exigidos en el Art 6.2 del
PByC Generales manifiestan que como se acreditó en el proceso licitatorio  (Certificación Contador Público obrante a fs 348/49), la firma
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no posee, a la fecha, empleados en relación de dependencia por lo que no corresponde su presentación;

 

   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la  Licitación Pública Nº 01/21 Segundo llamado 
“PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO.
GRAL PUEYRREDO” a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO en la suma total de PESOS VENTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN
MIL CUARENTA CON 20/100 ($26.151.040,20)) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

     

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 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. 446 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 274-R-
2020 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS
HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON”.---

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la  Licitación Pública Nº 01/21 Segundo llamado                                -------------------- “PERFORACIONES DE ESTUDIO
PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDO” a la firma
FORTINI MAURICIO ANTONIO en la suma total de PESOS VENTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA CON 20/100
($26.151.040,20)) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3°:  El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA          ------------------ EL PLAN INTEGRAL DE
GESTION DE RECURSOS HIDRICOS VERTIENTES NORTE Y SUR – PDO. GRAL PUEYRREDON” será de   300 (trescientos) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se
firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.--

 

ARTICULO 4º:  Autorizar  al Área  Contaduría  a  devolver  el  Depósito  de  Garantía  de

---------------Mantenimiento  de Oferta correspondiente a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO según Recibo N° 43 de  fecha 31/03/21
(fs 340).-------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia  de  Compras y                       ------------------ -Suministros  a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

 

RESOLUCIÓN N° 354-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

                                                         MAR DEL PLATA,   20/05/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-O-2020 Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION LASALLE” y;

           

CONSIDERANDO

                                                   

    Que por Resolución de Directorio de OSSE N° 322/21 (fs. 967) de fecha 04/05/2021 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 13/20 “PMIS
– IMPULSION LASALLE” a la firma PLANTEL S.A en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 33/100 ($105.014.594,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE
y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                    Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la
mencionada Resolución;

 

   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la  Licitación Pública Nº 13/20 “PMIS – IMPULSION
LASALLE” a la firma PLANTEL S.A en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 33/100 ($105.014.594,33) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

     

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 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. 968 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 203-O-
2020 Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION LASALLE”.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la  Licitación Pública Nº 13/20 “PMIS – IMPULSION LASALLE” -------------------- a la firma PLANTEL S.A en la suma
total de PESOS CIENTO CINCO MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 33/100 ($105.014.594,33) con
impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3°:  El plazo de ejecución de la Obra “PMIS – IMPULSION LASALLE” será de          ------------------ 300 (trescientos) días corridos a
partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se
firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar  al Área  Contaduría  a  devolver  el  Depósito  de  Garantía  de                           -----------------Mantenimiento  de
Oferta correspondiente a la firma PLANTEL S.A según Recibo N° 36 de fecha 19/03/21 (fs 682).--------------------------------------------------------------
----

 

ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia  de  Compras y                       ------------------ -Suministros  a fin de
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dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION 355-2021                                            FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

             MAR DEL PLATA, 21/5/2021

 

        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 74/2020 referente a la “ADQUISICION CAÑOS PVC P/REPARACION
IMPULSION LINEA SAN FRANCISCO Y LA SALLE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 426/20  de fecha 18 de Agosto de 2020 (Tipo 11- Nº 74-
Ejercicio 2020), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 74/2020 “ADQUISICION CAÑOS PVC P/REPARACION IMPULSION LINEA SAN
FRANCISCO Y LA SALLE”  a la firma LEMOCHETE S.A., en su oferta con mejora de precios del 3% por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 64/100  ($334.952,64) con impuestos incluidos por ser su
oferta  conveniente a los intereses de OSSE, Orden  de Compra Nº 544/2020 (Tipo 711-Nº 15- Ejercicio 2020);

 

          Que la Gerencia de Producción  informa que la firma LEMOCHETE S.A.,  ha dado cumplimiento con todo lo requerido por su
Gerencia, según Orden  de Compra Nº 544/2020, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                            Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 544/2020, perteneciente a la  firma 
LEMOCHETE S.A.,  a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

       Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 171 de
fecha 24de Agosto de 2020  perteneciente  a la firma LEMOCHETE S.A.;

 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 S.A.,                                            ---------------------- el Concurso de  Precios Nº
74/2020. ----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder   a la devolución del   Depósito             -------------------- de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 171 de fecha 24 de Agosto de 2020  perteneciente  a la firma LEMOCHETE 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------
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Amc

RESOLUCIÓN N° 356-2021                                                              FIRMADA:

                                                           ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,21/5/2021

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Roberto Martín ALVAREZ,  CI 132,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 140



CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 026621594 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
2021, 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 24.672 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 Roberto Martín                               ------------------- ALVAREZ CI 132, DNI
13.614.489  Función Encargado Oficial Polifuncional  para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Junio  de 2021.-----------
-----------

 

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
2021 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 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.04 MANTENIMIENTO
MECÁNICO  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.---------------

RESOLUCIÓN N° 357-2021                                                              FIRMADA:
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                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 21/05/2021

 

Visto Resolución 310/2021; 

 

 

CONSIDERANDO

 

 

Que la misma crea una Comisión de trabajo Comisión para llevar adelante los procesos técnicos  y administrativos  que culminará con la
compra de los equipos y vehículos en función a lo aprobado para  el Presupuesto 2021;

 

 

                                                               Que por Resolución 270/2021, el Directorio estableció un cambio de denominación de la  GERENCIA
GENERAL DE COORDINACION Y ESTRATEGIA OPERATIVA, pasando a llamarse GERENCIA DE LOGISTICA OPERATIVA;

 

Que por un error involuntario se omitió la nueva denominación de la gerencia en la Resolución 310/2021;

                                              

 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 24.672 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

 

ARTÍCULO 1º: Modificar en la Resolución 310/2021, la denominación GERENCIA GENERAL      -------------------DE COORDINACION Y
ESTRATEGIA OPERATIVA, por  la denominación GERENCIA DE LOGISTICA OPERATIVA.----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda            ----------------------------Cúmplase.--------------------
-------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 358-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 21/05/2021

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 25005; y

 

CONSIDERANDO
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                                                           Que la Ordenanza Nº 25005 en su artículo 93 “se autoriza a Obras Sanitarias S.E. a establecer por el
período comprendido entre el 1° vencimiento y el día efectivo del pago: a) un interés Resarcitorio…” “…un interés Punitorio I….” “….un
interés Punitorio II….”;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de
los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas
para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 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 2021 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.34 % 
(uno punto treinta y cuatro por ciento), un interés Punitorio I del 2.01% (dos punto cero uno por ciento) y un interés Punitorio II del 2.52
% (dos punto cincuenta y dos por ciento).----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.55% -------------------- (dos punto cincuenta y cinco 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).
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Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De una a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.------------------
--------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 359-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                   MAR DEL PLATA, 21/5/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 20-R-2021 Cpo 01 y 02  referente a la  obra
“PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública Nº 05/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 211/21 de fecha 29/03/2021 (fs. 348), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 29/04/21 obrante a fs. 428;

 

                                       Que ha presentado sobre las firmas  FORTINI MAURICIO ANTONIO y ROCASUR SA;

 

                                         Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión obrante a  fs.433/34  informa lo
siguiente: 1) En relación a la oferta de la firma ROCASUR SA observa que incluye  en el sobre 1 “ANTECEDENTES” el formulario N°2
“Planilla de cotización”, en violación a lo dispuesto en el Art 4.1 del PByC que expresamente establece que la documentación debe ser
presentada en cada sobre por separado. En cumplimiento de lo normado en el artículo 5.11 del PByC corresponde a esta comisión
valorar si dicha omisión reviste un carácter sustancial, o meramente formal y si resulta posible dar la oportunidad a la firma de
subsanar el error en que incurrió.  Esta comisión considera que este error reviste un carácter sustancial, ya que al redactar el PByC,
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OSSE optó por una modalidad de presentación en dos sobres para garantizar que la evaluación de los antecedentes de las firmas se
realice en forma previa a conocer el monto de la oferta económica, y esta condición fue conocida por todos los potenciales oferentes, y
respetada por la otra firma que se presentó a la Licitación. En relación a la posibilidad de subsanar el error, consideramos que ello no
resulta posible toda vez que el contenido del formulario N°2, que es nada menos que la oferta económica de la firma, ya fue revelado,
por lo que dejó de ser un dato desconocido para quienes deben evaluar los antecedentes de la firma, y esto no puede revertirse.  En
virtud de lo expresado ut supra, esta comisión recomienda declarar inadmisible la oferta de la firma ROCASUR SA.  2) En relación a
la oferta del Sr. Mauricio Antonio FORTINI, se observa lo siguiente: a) No presenta antecedentes de otras obras en los términos del
artículo 4.2.1.8 del PByC. b) No declara qué personal contratará (cuantas personas ni en qué cargos), en caso de resultar adjudicatario
en los términos del artículo 4.2.1.9 del PByC. El Cart Redín aclara que sí se observa que el oferente cumple en acreditar su condición de
perforista en los términos del art. 29 de las Cláusulas Particulares, que hace referencia a este punto. c) No resulta claro lo presentado
respecto de Datos Garantizados en los términos que establece 4.2.1.12, en función de lo que se declara mediante las planillas del anexo
E para las cañerías de entubamiento a utilizar en obra, según las alternativas de materiales previstas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas. d) No obra en el expediente constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de Obras Sanitarias, en los términos del
artículo 4.2.1.13 del PByC. e) Aporta antecedentes y referencias comerciales, pero los mismos no dan elementos suficientes para emitir
un dictamen respecto de la solvencia económica del oferente en los términos del artículo 4.2.1.11 del PByC. Sin embargo, ya que se
advierte que el art. 32 de las Cláusulas Particulares del PByC determina que se considerará cumplido este requisito con los
antecedentes actualizados que consten en OSSE de acuerdo a las exigencias establecidas para estar inscripto en el Registro de
Proveedores de OSSE, este punto queda supeditado a lo expresado en el inciso d de la presente acta. f) No obra en el expediente
constancia de Inscripción en el Registro de Obras Públicas de la MGP, en los términos del artículo 4.2.1.14 del PByC. Sin embargo, el
Cart. Ignacio Redin menciona que por Disposición de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano n° 455/2020 los perforistas
matriculados de MGP fueron incorporados a este Registro, por lo que podría eximirse al oferente de acreditar este extremo. No obra en
el expediente Certificado de Capacidad Técnico-financiera en los términos del artículo 4.1.15 del PByC, sin embargo se observa que el
artículo 9 de las Condiciones Particulares de este PByC establece “No se requiere certificación de la capacidad de contratación”. En caso
de considerar la Gerencia de Compras que esta especificación de las cláusulas Particulares tiene como objeto exceptuar a los oferentes
de la obligación de dar cumplimiento con lo normado en el art. 4.1.15 del PByC, no corresponde formular  observación alguna al
oferente al respecto. No obra en el expediente constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de la MGP, en los términos del
artículo 8 de las Cláusulas Particulares del PByC.  Cumple con el resto de la documentación exigida en el PByC;

                               

                                    

                                   Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a declarar inadmisible
la oferta presentada por la firma ROCASUR SA esta Gerencia no tiene observaciones que formular al respecto por lo que
correspondería rechazar la oferta presentada por dicha firma. Respecto a la oferta presentada por la firma FORTINI MAURICIO
ANTONIO que, en caso de dar cumplimiento con la documentación requerida por la Comisión, resultaría la única oferta “admisible” esta
Gerencia considera, por cuestiones de economía procesal, no solicitarle en esta instancia dicha documentación procediendo  a realizar
un Segundo llamado a la Licitación Pública de referencia de acuerdo a lo establecido por el Artículo 134 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades la Gerencia de Compras por resultar solo una oferta que podría considerarse válida notificando a la firma FORTINI
MAURICIO ANTONIO cual es la documentación faltante indicada por la Comisión;

 

                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar INADMISIBLE la oferta
presentada por la firma ROCASUR SA por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Declarar fracasado el Primer llamado y
proceder a realizar un Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº 05/2021  PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA, cuya
fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) 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;

       

                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 349 del Expediente N°                    ------------------- 20-R-2021 Cuerpos 01 y
02 referente a la Obra: “PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA”.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Declarar INADMISIBLE la oferta presentada por la firma ROCASUR SA                         ----------------- por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.---------------------------------

 

ARTICULO 3°:   Declarar   fracasado  el  Primer  Llamado  y  proceder  a  realizar                              -------------------- un Segundo Llamado a
Licitación Pública N° 05/21 “PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA”, cuya fecha de apertura de sobres será a los 07
(siete) días hábiles de efectuada la primera publicación en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1°
Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                -------------------- PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por un (2) días en el diario local LA CAPITAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dar por constituido a las firmas FORTINI MAURICIO ANTONIO y                       -------------------            ROCASUR SA  los
Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibos Oficiales Nº 61 de fecha 27/04/21 (fs. 426) y Nº 64 de fecha 29/04/21
(fs. 427) respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma FORTINI                             ----------------- MAURICIO ANTONIO
las observaciones efectuadas a su oferta según lo informado  por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión
de fecha 18/05/21-----------

 

ARTICULO 7°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 8°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 360-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.
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SR PRESIDENTE:

                                

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 20-R-2021 Cpo 01 y 02  referente a la  obra
“PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA”, se informa a Ud lo siguiente:

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública Nº 05/21 autorizado por Resolución de Directorio Nº
211/21 de fecha 29/03/2021 (fs. 348), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado
la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 29/04/21 obrante a fs. 428;

 

Que ha presentado sobre las firmas  FORTINI MAURICIO ANTONIO y ROCASUR SA;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión obrante a  fs.433/34  informa lo siguiente: 1) En
relación a la oferta de la firma ROCASUR SA observa que incluye  en el sobre 1 “ANTECEDENTES” el formulario N°2 “Planilla de
cotización”, en violación a lo dispuesto en el Art 4.1 del PByC que expresamente establece que la documentación debe ser
presentada en cada sobre por separado. En cumplimiento de lo normado en el artículo 5.11 del PByC corresponde a esta comisión
valorar si dicha omisión reviste un carácter sustancial, o meramente formal y si resulta posible dar la oportunidad a la firma de
subsanar el error en que incurrió.  Esta comisión considera que este error reviste un carácter sustancial, ya que al redactar el
PByC, OSSE optó por una modalidad de presentación en dos sobres para garantizar que la evaluación de los antecedentes de las
firmas se realice en forma previa a conocer el monto de la oferta económica, y esta condición fue conocida por todos los
potenciales oferentes, y respetada por la otra firma que se presentó a la Licitación. En relación a la posibilidad de subsanar el
error, consideramos que ello no resulta posible toda vez que el contenido del formulario N°2, que es nada menos que la oferta
económica de la firma, ya fue revelado, por lo que dejó de ser un dato desconocido para quienes deben evaluar los antecedentes
de la firma, y esto no puede revertirse.  En virtud de lo expresado ut supra, esta comisión recomienda declarar inadmisible la
oferta de la firma ROCASUR SA.  2) En relación a la oferta del Sr. Mauricio Antonio FORTINI, se observa lo siguiente: a) No
presenta antecedentes de otras obras en los términos del artículo 4.2.1.8 del PByC. b) No declara qué personal contratará (cuantas
personas ni en qué cargos), en caso de resultar adjudicatario en los términos del artículo 4.2.1.9 del PByC. El Cart Redín aclara que
sí se observa que el oferente cumple en acreditar su condición de perforista en los términos del art. 29 de las Cláusulas
Particulares, que hace referencia a este punto. c) No resulta claro lo presentado respecto de Datos Garantizados en los términos
que establece 4.2.1.12, en función de lo que se declara mediante las planillas del anexo E para las cañerías de entubamiento a
utilizar en obra, según las alternativas de materiales previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas. d) No obra en el
expediente constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de Obras Sanitarias, en los términos del artículo 4.2.1.13 del
PByC. e) Aporta antecedentes y referencias comerciales, pero los mismos no dan elementos suficientes para emitir un dictamen
respecto de la solvencia económica del oferente en los términos del artículo 4.2.1.11 del PByC. Sin embargo, ya que se advierte
que el art. 32 de las Cláusulas Particulares del PByC determina que se considerará cumplido este requisito con los antecedentes
actualizados que consten en OSSE de acuerdo a las exigencias establecidas para estar inscripto en el Registro de Proveedores de
OSSE, este punto queda supeditado a lo expresado en el inciso d de la presente acta. f) No obra en el expediente constancia de
Inscripción en el Registro de Obras Públicas de la MGP, en los términos del artículo 4.2.1.14 del PByC. Sin embargo, el Cart. Ignacio
Redin menciona que por Disposición de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano n° 455/2020 los perforistas matriculados
de MGP fueron incorporados a este Registro, por lo que podría eximirse al oferente de acreditar este extremo. No obra en el
expediente Certificado de Capacidad Técnico-financiera en los términos del artículo 4.1.15 del PByC, sin embargo se observa que
el artículo 9 de las Condiciones Particulares de este PByC establece “No se requiere certificación de la capacidad de contratación”.
En caso de considerar la Gerencia de Compras que esta especificación de las cláusulas Particulares tiene como objeto exceptuar a
los oferentes de la obligación de dar cumplimiento con lo normado en el art. 4.1.15 del PByC, no corresponde formular
 observación alguna al oferente al respecto. No obra en el expediente constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de la
MGP, en los términos del artículo 8 de las Cláusulas Particulares del PByC.  Cumple con el resto de la documentación exigida en el
PByC;

 

Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a declarar inadmisible la oferta
presentada por la firma ROCASUR SA esta Gerencia no tiene observaciones que formular al respecto por lo que correspondería
rechazar la oferta presentada por dicha firma. Respecto a la oferta presentada por la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO que, en
caso de dar cumplimiento con la documentación requerida por la Comisión, resultaría la única oferta “admisible” esta Gerencia
considera, por cuestiones de economía procesal, no solicitarle en esta instancia dicha documentación procediendo  a realizar un
Segundo llamado a la Licitación Pública de referencia de acuerdo a lo establecido por el Artículo 134 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades la Gerencia de Compras por resultar solo una oferta que podría considerarse válida notificando a la firma
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FORTINI MAURICIO ANTONIO cual es la documentación faltante indicada por la Comisión;

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Declarar INADMISIBLE la oferta presentada por la firma
ROCASUR SA por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Declarar fracasado el Primer llamado y proceder a realizar un
Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº 05/2021  PERFORACIONES PLAN COVID 19 PRIMERA ETAPA, cuya fecha de
apertura de sobres será a los 7 (siete) 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;

 

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

20/05/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 27/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art 156 Inc 10 de LOM  Nº
85/21 referente a la 4º prórroga del   “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –  AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el
valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con
impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

                                                                                        

                                                Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar   a 
la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Ampliación  del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”Licitación Pública N°
01/19 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
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DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total
de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de
esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

                                           Que por Resolución de Directorio N° 130/20 de fecha 28/02/2020, obrante a fs. 311 se resolvió prorrogar el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, en
la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21,065,005.00 ), con impuestos incluidos (124,645
horas a un valor hora de $169) (plazo  de  prestación  12 (doce) meses  contados a partir de las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las
12:00 hs del día 28/02/2021) y ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SIETE ($355,407.00 ) con impuestos incluidos (2,103 horas a un valor hora de $169.00),  siendo el plazo de prestación
hasta el 28/02/2021, Orden de Compra Nº 168/20 (fs 314/20);

                                                                  

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 153/21  de fecha 26/02/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 8 y
10 de la LOM Nº 57/2021 por la 2º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Marzo 2021) al
mismo valor actual redeterminado autorizado por Resolución de Directorio 293/20 en la suma total de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 12/100 ($2.240.419,12),  con impuestos incluidos (10.595 horas a
un valor hora de $ 211.48) (Orden de Compra Nº 154/21);

 

                                       Que por Resolución de Directorio Nº 213/21 de fecha 30/03/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 10
de la LOM Nº 69/2021 correspondiente a la 3º prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –
AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Abril y Mayo 2021) en la suma total de PESOS SEIS
MILLONES VENTIUNMIL DOSCIENTOS SIETE CON 90/100 ($6.021.207,90),  con impuestos incluidos (22.338 horas a un valor hora de $
269.55) (Orden de Compra Nº 259/2021);

 

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 219/21 de fecha 06/04/21 se autorizó la renegociación de la contratación por
los meses Enero y Febrero 2021 del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, correspondiente a la Licitación Pública Nº
01/19 con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., por la suma total de  $1,173,710.84  correspondiente a 20,212 horas por
$58.07 por hora resultando el valor hora final  en $269,55 (Orden de Compra Nº 290/21);

     

                                       Que  atento que con fecha 31/05/2021 finaliza la 3º prórroga autorizada por Resolución de Directorio Nº 213/21 y
siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 12/21 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022“ el Área
Intendencia, a fin de no resentir el servicio de vigilancia de todas las dependencias de OSSE,  con fecha 04/05/2021, confecciona la
Solicitud de Pedido Nº 3-151-31, por la suma de $ 5.838.453,00 por un total de 21.660 hs. a $269.55 con impuestos incluidos. La misma
corresponde a la prorroga por los meses de Junio y Julio 2021;

 

                                    Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-31
encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc  10 de la LOM;

 

                                  Que la  COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/2021 y presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Art 156 Inc  10 LOM Nº 85/2021 completo y firmado;

     

                                 Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156  10 de
la LOM Nº 85/2021 por la 4º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Junio y Julio 2021) en
la suma total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($5.838.453,00), 
con impuestos incluidos (21.660 horas a un valor hora de $ 269.55);

                                            

                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art ------------------ 156 Inc 10 de la LOM Nº
85/2021 por la 4º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA – AÑO 2019/20”---------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 de la LOM Nº 85/2021               ------------------ correspondiente a la 4º
prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO
CSI, por el término de 2 (dos) meses (Junio y Julio 2021) en la suma total de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($5.838.453,00),  con impuestos incluidos (21.660 horas a un valor hora de $ 269.55).--------------
--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de 2 ------------------- (dos) mes (Junio y Julio  2021) 
contados desde las 12:00 hs del día 31/05/2021  hasta las 12 hs 01/08/2021.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCIÓN N°361-2021                                                               FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 28/05/2021

 

                                                     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.4 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
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“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 571/20 de  fecha 17 de Noviembre de 2020 se autoriza la renovación a la firma
MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un
período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                       Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. posee un saldo de $2.160,00, detallando en dicho informe cuadro
sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por
el cual solicita la renovación; 

     

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  .por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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: Autorizar la adjudicación a la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  ----------------- por la suma total de $80.000,00 
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 MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  , 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 N 362-2021                                       FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ
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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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Diego Agustìn Ageitos en carácter de
apoderado de la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. (prov. 6326) con D.N.I. N° 27.741.859 la prestación del servicio de
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 $80.000.- 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 Av. Colón 5445 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.

 

 

SR. PRESIDENTE:

 

             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 y;

 

CONSIDERANDO
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          Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes;

 

          Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en
su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para
la aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;

 

          Que por Resolución Nº645/18 de fecha 16 de Noviembre  de 2018 se autoriza la renovación a la firma Furnaro y/o Cortes – 
Montecarlo Comercial para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período  de 03
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

          Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la cuenta corriente contratada oportunamente con la firma mencionada
en el Considerando anterior;

 

         Que según Resolución Nº724/18  de fecha 20 de Diciembre de 2018 obrante en el Expediente 1112-S-2009 Cpo. 01 se aprobaron
las modificaciones al Anexo B correspondiente al Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente;

 

         Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a  12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del
Acta Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

        

         Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Furnaro y/o Cortes – 
Montecarlo Comercial 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 y de acuerdo a
lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

 

 

 

                                                      Con todo lo expuesto se eleva a Usted Proyecto de Resolución.

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas
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                      MAR DEL PLATA, 28/05/2021

 

 

                                                                               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. 3 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 Nª69/21 de fecha 1º de Febrero de 2021  se autoriza la renovación a la firma ANDERE
ISMAEL ALBERTO  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor ANDERE ISMAEL ALBERTO  posee un saldo de $3.782,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la
renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO  .por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 ANDERE ISMAEL ALBERTO  por  la                           ------------------ suma  total  de
$80.000, 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
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con la firma ANDERE ISMAEL ALBERTO, 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 N 363-2021                                                  FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Andere Ismael Alberto en carácter de
titular de la firma OLEOHIDRAULICA ANDERE (prov. 1-422) con D.N.I. N° 16.923.528 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 $80.000.- 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 Berutti Nº 6.460 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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 156



para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA,  28/05/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Área Clínica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 16 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 Nª662/20 de fecha 28 de Diciembre de 2020  se autoriza la renovación a la firma
CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER)  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor CINQUE MARCELO MIGUEL (REPUESTOS CINTER) posee un saldo de $ 86,00, detallando en dicho informe
cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente
motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                      Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la
adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL (REPUESTOS CINTER) por la suma total de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00), 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 24.672 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: Autorizar la adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS                           -------------------- CINTER) la suma
total de $80.000, 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 CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER), el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------
-----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                        ----------------- los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION N 364-2021                                             FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y los Sres.  ALFREDO JAVIER FIGUEIREDO con
D.N.I. N° 35.233.880 y TOMAS LOSAPIO con D.N.I. Nº 12.906.326 en carácter de encargados y el Sr. MARCELO MIGUEL CINQUE D.N.I.
12.906.643 en carácter de titular de la firma REPUESTOS CINTER 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 $80.000.- 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 Av. Colón 5166 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.
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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, 28/05/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 48/21 referente a la “ADQUISICION VARIADORES Y MATERIALES
ELECTRICOS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 48/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiéndose invitado a 20 (veinte) empresas del ramo presentaron ofertas 03 (tres) firmas a saber: HT S.A, CASA BLANCO
SA y TECNOELECTRICA SA según surge del Acta de Apertura de fecha 20/05/2021;

 

Que las firmas proponentes CASA BLANCO SA y TECNOELECTRICA SA  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE
con vencimiento 30/06/2021; respecto a la firma HT S.A. requiere pago contra entrega por transferencia ó Ch/al día, en Pesos al valor
del Dólar divisa BNA del cierre del día anterior al del efectivo pago, no incluye flete.  Por lo tanto visto que la forma de pago requerida
por la firma HT SA no se encuentra prevista en el Pliego de Bases y Condiciones, su oferta no podrá tenerse en cuenta;

 

                                                  Que la Gerencia de Servicios informa que las ofertas presentadas por las firmas CASA BLANCO SA y
TECNOELECTRICA SA cumplen con todo lo requerido;

 

                                                Que si bien para los Renglones N° 02 y 06 las ofertas más económicas superan el Presupuesto Oficial para
dichos renglones se observa que para las   con  Confección de la Solicitudes de Pedido Nº 3-500-76 de $ 280.792,00 , Nº 3-500-79 de $
201.939,50  y Nº 3-500-89 de $578.855,12 se utilizó Presupuestos correspondientes a los meses de Abril de 2021 el cual debido a la
situación  económica de público conocimiento surgida por la pandemia del COVID-19, ha sufrido variaciones de precios. Por lo tanto 
atento a la necesidad de la Gerencia solicitante de contar con los materiales objeto de la presente contratación sumado a que  en caso
de realizar un Segundo llamado para el presente Concurso no habría certeza de si se presentarían ofertas, resultaría conveniente a los
intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia;
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                                                   Que si bien para los Renglones Nº, 05, 06, 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja:1) RECHAZAR la oferta presentada por la
firma NH SA por los motivos expuestos precedentemente y; 2) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 48/2021
“ADQUISICION                                   VARIADORES Y MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA  los
Renglones Nº 01, 02, 04 a 06 inclusive en la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
 ($784.450,00) con impuestos incluidos y a la firma TECNOELECTRICA SA el Renglón Nº 03 en la suma total de PESOS SESENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($64.652,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación
propuesta a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS ($849.102,00) con impuestos incluidos por ser su ofertas
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del
Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 48/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION VARIADORES Y MATERIALES ELECTRICOS”.-------

 

ARTICULO 2º: RECHAZAR la oferta presentada por la firma NH SA por los motivos                          ----------------- expuestos en el exordio de
la presente-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 48/2021 “A D Q U I S I C I O N                                   --------------------- VARIADORES Y
MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA  los Renglones Nº 01, 02, 04 a 06 inclusive en la suma
total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  ($784.450,00) con impuestos incluidos y a la firma
TECNOELECTRICA SA el Renglón Nº 03 en la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($64.652,00)
con impuestos incluido ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DOS ($849.102,00) 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 sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------

 

ARTICULO 4º:  El  plazo de entrega será a partir de la notificación de la  Orden  de Compra a      -------------------  la/s  firma/s 
adjudicataria/s  y de acuerdo al siguiente detalle:  Renglones  Nº  01 a 03 dentro de los 15 (quince) días hábiles y Renglones Nº 04 a  06
dentro de los 60 (sesenta) días corridos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CASA BLANCO -------------------  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
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cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ----------------- adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º---------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                       ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION N 365-2021                                       FIRMADA

                                                                             CARLOS KATZ

 

                                   MAR DEL PLATA, 28/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES HIERRO Y
PDBD” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 11/2021 y;

CONSIDERANDO

                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
11/2021.----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 11/2021 referente a la “ADQUISICION

-------------------- MATERIALES HIERRO Y PDBD” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 11/2021
la cual estará compuesta por el Sr. Guillermo Cechetto quien presidirá la misma como titular y el Ing. Mario Tolaba como suplente,
ambos por la Gerencia de Producción; la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Hernan Mingione como suplente, ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos. ---

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------
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ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION N 366-2021                                       FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 28/05/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES
ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS  ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDEAR” que tramita bajo la Licitación Privada Nº
10/2021 y;      

CONSIDERANDO                             

                                           Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones al cual se le han incorporado las modificaciones
propuestas por Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos;

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
10/2021.----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada Nº 10/2021 referente a la “ADQUISICION DE  ------------------- MATERIALES ELECTRICOS P/
MANT TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO, PLANTA EDEAR” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 10/2021
integrada por el Ing. Alejandro Capizzano, quien presidirá la misma como titular y como  suplente  el  Ing. Daniel
Cordoba, ambos por la Gerencia de Servicios; el  CP Mariano Bianchini como titular y la CP. Laura Tauber como suplente, ambos por el
Área Contaduría y Dra. Fabiana Suter como titular y a la Dra. . Paulina Archimio en carácter de suplente. -----------------------------------------------
--

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION N 367-2021                                         FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,   28/05/2021
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                                                         Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 05/20 referente a la “ADQUISICION BOLSA
CONTENEDOR” y;

CONSIDERANDO

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 177/20  de fecha 17 de Marzo de 2020, se adjudicó el Segundo
llamado a Concurso de Precios Nº 05/20                                               “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR” a la firma GUERRERO
DANIEL  en la suma total de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL NOVECIENTOS ($393.900,00) con impuestos incluidos, por ser
su oferta conveniente a los intereses de OSSE, Orden  de Compra Nº 220/20 (Tipo 611- Nº 5- Ejercicio 2020);

Que la Gerencia de Producción informa que la firma GUERRERO DANIEL, ha  dado cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia,
según Orden  de Compra Nº 220/20, constando ello en actuación agregada digitalmente;

                                                            Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 220/20, perteneciente a la  firma
GUERRERO DANIEL, a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 84 de fecha 18
de Mayo de 2020  perteneciente  a la firma GUERRERO DANIEL;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma GUERRERO DANIEL  el Segundo              --------------------llamado a Concurso de Precios
Nº 05/20 --------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de          --------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 84 de fecha 18 de Mayo de 2020  perteneciente  a la firma GUERRERO DANIEL -------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION N 368-2021                                   FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 1/6/2021

 

VISTO las necesidades planteadas por la Gerencia de Obras, y;
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CONSIDERANDO

 

Que a efectos de llevar adelante las tareas de inspección de las obras "Red de Agua Barrios 2 de Abril - Santa Ángela - Las Margaritas"
iniciada en Abril de 2021, tiene un plazo de ejecución de 360 días corridos, más un plazo de garantía de 180 días, y la obra "PMIS -
Impulsión La Salle", adjudicada en Mayo de 2021, con un plazo de ejecución de 300 días corridos, más un plazo de garantía de 180 días,
y dadas las características y magnitud de las mismas, ambas requieren atención permanente de inspección de obra; y la asistencia
permanente de un auxiliar de inspección;

Que por ello procede la contratación de Facundo Nicolás LUSI (DNI 38.828.681) y Sihuén Manuel PAVON (31.528.526)  quienes reúnen
las condiciones apropiadas para el desempeño de las tareas de auxiliar de inspección, bajo la modalidad de Contrato de Trabajo a Plazo
Fijo (Art. 93 y sigs. LCT) por el plazo de un (1) año, siendo la duración prevista del proyecto mencionado;

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que se encuentra física y psíquicamente apto para el trabajo;

Que por las tareas a desarrollar corresponde encuadrar a los ingresantes bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 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  Facundo  Nicolás  LUSI (DNI 38.828.681) y Sihuén             --------------------Manuel PAVON (31.528.526) bajo la 
modalidad “Contrato de Trabajo a Plazo Fijo” (Art. 93 y ccdtes. de la LCT) a partir del 01 de junio de 2021 y por el término de un año de
acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente, afectándolos a la Gerencia de Obras, encuadrándolos bajo la Categoría Función A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XI del CCT 57/1975, y asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales.-----------------

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Sr. Presidente  a  la celebración con  los   trabajadores de      -------------------los Contratos de Trabajo
respectivos, aprobándose a tal fin los  modelos que obran en Anexo I y II.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------RESOLUCIÓN N° 369-2021           
                                                                       FIRMADA:

                         ARQ. CARLOS KATZ.-

 

                                                             ANEXO I

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

 

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 01 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nº 
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nº 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante la EMPLEADOR por una parte, y el Sr. Facundo Nicolás LUSI DNI 38.828.681,
con domicilio real en calle Grecia Nº 3081 de Mar del Plata, en adelante el  TRABAJADOR por la otra parte, se conviene en celebrar el
presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme a los artículos 93 y ccdtes de la LCT, que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones:

 

PRIMERA: OBJETO: A efectos de llevar adelante los trabajos de inspección de la obra "Red de Agua Barrios 2 de Abril - Santa Ángela - Las
Margaritas" obra que, iniciada en Abril de 2021, tiene un plazo de ejecución de 360 días corridos, más un plazo de garantía de 180 días,
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y dada las características y magnitud de la obra requiere la atención permanente de inspección de obra; y la asistencia permanente de
un auxiliar de inspección, la EMPLEADORA contrata al TRABAJADOR para realizar las tareas de auxiliar de inspección de obra,
afectándolo a la Gerencia de  Obras.-

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo contractual será de un (1) año, a partir del día 01 de junio de 2021.- Llegado el término establecido la
relación laboral quedará extinguida de pleno derecho.-

 

TERCERA: CATEGORÍA: Por sus tareas el TRABAJADOR quedará encuadrado bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975.-

 

CUARTA: JORNADA: El TRABAJADOR se desempeñará en jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, en el horario que la
Gerencia de Recursos Humanos  fije.-

 

QUINTA: RÉGIMEN: La relación estará regida por lo dispuesto en la 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; y supletoriamente
por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 6º Ord. 7445).-

 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: El TRABAJADOR declara bajo juramento no encontrarse comprendido en supuestos de inhabilidad o
incompatibilidad, comprometiéndose mantener sus datos personales actualizados.-

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y se entregan a ambas
partes, quienes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los 01 días del mes de junio del año 2021.-

 

 

MAR DEL PLATA, 01/6/2021

 

 

 

VISTO las necesidades planteadas por la Gerencia General de Grandes Consumidores, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio;

 

Que la Sra. Stefanía Constanza PICCOLINI SCHEIDEGGER (DNI 39.098.611), reúne las características personales apropiadas para el
desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que se encuentra física y psíquicamente apta para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiéndose elaborar
con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;
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Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función
A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs.
semanales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 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 a partir del 01 de junio de 2021 a  la  Sra. Stefanía                               -------------------- Constanza PICCOLINI
SCHEIDEGGER (DNI 39.098.611) como personal dependiente de  este organismo en el Área Catastro de la Gerencia General de Grandes
Consumidores, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975; 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,
asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales.----------------

ARTÍCULO 2º:  El   trabajador    designado en   el art. 1º quedará incorporado  en forma --------------------definitiva en la planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Gerencia
General de Grandes Consumidores remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos  con anticipación suficiente.----------------------------------------
-------------------------------------

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.----

RESOLUCIÓN N°370-2021                                                               FIRMADA:     

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 01 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nºー
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nº 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante la EMPLEADOR por una parte, y el Sr. Sihuén Manuel PAVON DNI Nº
31.528.526, con domicilio real en calle Ricardo Palma Nº 1438 de Mar del Plata, en adelante el  TRABAJADOR por la otra parte, se
conviene en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme a los artículos 93 y ccdtes de la LCT, que se regirá por las
siguientes cláusulas y condiciones:
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PRIMERA: OBJETO: A efectos de llevar adelante los trabajos de inspección de la obra "PMIS - Impulsión La Salle" adjudicada en Mayo de
2021, la que tiene un plazo de ejecución de 300 días corridos, más un plazo de garantía de 180 días, y dada las características y
magnitud de la misma, requiere la atención permanente de inspección de obra, contemplándose su atención mediante un inspector
experimentado abocado a la vez a otras obras, y la asistencia permanente del auxiliar de inspección de obra, la EMPLEADORA contrata
al TRABAJADOR para realizar tareas de un auxiliar de inspección de obra, afectándolo a la Gerencia de  Obras.-

 

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo contractual será de un (1) año, a partir del día 01 de junio de 2021.- Llegado el término establecido la
relación laboral quedará extinguida de pleno derecho.-

 

TERCERA: CATEGORÍA: Por sus tareas el TRABAJADOR quedará encuadrado bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975.-

 

CUARTA: JORNADA: El TRABAJADOR se desempeñará en jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, en el horario que la
Gerencia de Recursos Humanos fije.-

 

QUINTA: RÉGIMEN: La relación estará regida por lo dispuesto en la 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; y supletoriamente
por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 6º Ord. 7445).-

 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: El TRABAJADOR declara bajo juramento no encontrarse comprendido en supuestos de inhabilidad o
incompatibilidad, comprometiéndose mantener sus datos personales actualizados.-

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y se entregan a ambas
partes, quienes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los 01 días del mes de junio del año 2021.-

 

MAR DEL  PLATA,01/06/2021

 

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Sistemas para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de completar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio;

 

Que los Sres. Franco Leonel PAIS (DNI 41.106.284) y Alejandro Daniel SAMULAK (DNI 41.555.656) reúnen las características personales
apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas, dependiendo de la Jefatura de Infraestructura, Nuevas Tecnologías y
Seguridad, y de la Jefatura de Comunicaciones, Enlaces Digitales y Módulo Call, respectivamente;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;
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Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Sistemas elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función A-01 (“Administrativo”), Clase VI del C.C.T. Nº57/1975, siendo la  jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs.
semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 a partir del 01 de Junio de 2021 a los Sres. Franco Leonel PAIS  --------------------(DNI 41.106.284) y Alejandro Daniel
SAMULAK (DNI 41.555.656), en la Gerencia de Sistemas, dependiendo de las Jefatura de Infraestructura, Nuevas Tecnologías y
Seguridad, y de la jefatura de Comunicaciones, Enlaces Digitales y Módulo Call, respectivamente; para llevar adelante las tareas en la
Función  A-01 (“Administrativo”), Clase VI del C.C.T. Nº57/1975 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la
empresa que pudiera producirse en un futuro-; 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales.-----------------------------
----------------

ARTÍCULO 2: Los  trabajadores quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                        ---------------------planta permanente del
personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de sus desempeños que la Gerencia de
Sistemas emitirá  con anticipación suficiente.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  --------------------correspondientes  del  rubro
“Gastos en Personal” .---------------------------

ARTICULO 4º:  Dese  al  Registro de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia  de  Recursos --------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION N° 371-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 01/06/2021
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VISTO las necesidades planteadas por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que a efectos de llevar adelante las campañas de medición de niveles estáticos y dinámicos relacionadas con agua subterránea,
ensayos de bombeo, y lo relacionado con los procesos de verificación de construcción de perforaciones, dentro del Partido de General
Pueyrredón y zonas aledañas, con el objeto de completar, ampliar y actualizar la información pertinente, se hace necesario contratar a
tres  (3) trabajadores que realicen tareas de campo y en gabinete (toma de niveles y muestreo de aguas, y tareas conexas de
caracterización y relevamientos de datos del lugar);

 

Que por ello procede la contratación de Agustín Alejandro LOPEZ CACERES (DNI 43.017.865), Ariel Franco MAFFIA (DNI 42.454.652) y
Juan Cruz MOREA (DNI 36.363.794), quienes reúnen las condiciones apropiadas para el desempeño de las tareas enunciadas, bajo la
modalidad de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo (Art. 93 y sigs. LCT) por el plazo de un (1) año, siendo la duración prevista del proyecto
mencionado;

 

Que dada la tarea a desempeñar, es necesario poseer Carnet de Conducir habilitante Categoría B-2 (Automóviles, utilitarios,
camionetas, vans de uso privado y casas rodantes hasta 3.500 kg con un acoplado de hasta 750 kg.) y de no poseerlo, tramitar el Carnet
de Conducir habilitante Categoría B-1 (Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes hasta 3500 kg.) en un
plazo máximo de seis (6) meses corridos desde la fecha de ingreso, con la finalidad de poder continuar la habilitación del nivel siguiente
requerido;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que se encuentran física y psíquicamente aptos para el trabajo;

 

Que por las tareas a desarrollar corresponde encuadrar a los ingresantes bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E.

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Contratar a Agustín Alejandro LOPEZ CACERES (DNI 43.017.865), Ariel -------------------Franco MAFFIA (DNI 42.454.652) y Juan
Cruz MOREA (DNI 36.363.794), bajo  la modalidad “Contrato de Trabajo a Plazo Fijo” (Art. 93 y ccdtes. de la LCT) a partir del 01 de Junio
del 2021 y por el término de un año de acuerdo a lo expuesto en el exordio, afectándolos a la Gerencia de Energías Renovables y
Recursos Hídricos, encuadrándolos bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del CCT 57/1975, y asignándoles
jornada de trabajo de 35 hs. semanales.--------------

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar al Sr. Presidente  a  la  celebración  con los trabajadores de los -------------------Contratos de Trabajo respectivos,
aprobándose a tal fin los modelos que obran en Anexos I, II y III.---------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 372-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

ANEXO I

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

 

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 01 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nºー
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nº 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante la EMPLEADOR por una parte, y el Sr. Agustín Alejandro LOPEZ CACERES Nº
DNI 43.017.865, con domicilio real en calle Perú Nº 555 de Mar del Plata, en adelante el  TRABAJADOR por la otra parte, se conviene en
celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme a los artículos 93 y ccdtes de la LCT, que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones:

 

PRIMERA: OBJETO: A efectos de llevar adelante las campañas de mediciones relacionadas con agua subterránea, ensayos de bombeo, y
lo relacionado con los procesos de verificación de construcción de perforaciones, dentro del Partido de General Pueyrredon y zonas
aledañas, la EMPLEADORA contrata al TRABAJADOR para realizar tareas de campo y en gabinete, afectándolo a la Gerencia de Energías
Renovables y Recursos Hídricos.-

 

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo contractual será de un (1) año, a partir del día 01 de Junio de 2021.- Llegado el término establecido la
relación laboral quedará extinguida de pleno derecho.-

 

TERCERA: CATEGORÍA: Por sus tareas el TRABAJADOR quedará encuadrado bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975.-

 

CUARTA: JORNADA: El TRABAJADOR se desempeñará en jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, en el horario que la
Gerencia de Recursos Humanos  fije.-

 

QUINTA: RÉGIMEN: La relación estará regida por lo dispuesto en la 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; y supletoriamente
por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 6º Ord. 7445).-

 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: El TRABAJADOR declara bajo juramento no encontrarse comprendido en supuestos de inhabilidad o
incompatibilidad, comprometiéndose mantener sus datos personales actualizados.-

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y se entregan a ambas
partes, quienes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los 01 días del mes de Junio  del año 2021.-

 

 

ANEXO Ii

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
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En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 01 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nºー
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nº 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante la EMPLEADOR por una parte, y el Sr. Ariel Franco MAFFIA DNI Nº DNI
42.454.652, con domicilio real en calle San Lorenzo Nº 2847 de Mar del Plata, en adelante el  TRABAJADOR por la otra parte, se conviene
en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme a los artículos 93 y ccdtes de la LCT, que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones:

 

PRIMERA: OBJETO: A efectos de llevar adelante las campañas de mediciones relacionadas con agua subterránea, ensayos de bombeo, y
lo relacionado con los procesos de verificación de construcción de perforaciones, dentro del Partido de General Pueyrredon y zonas
aledañas, la EMPLEADORA contrata al TRABAJADOR para realizar tareas de campo y en gabinete, afectándolo a la Gerencia de Energías
Renovables y Recursos Hídricos.-

 

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo contractual será de un (1) año, a partir del día 01 de Junio de 2021.- Llegado el término establecido la
relación laboral quedará extinguida de pleno derecho.-

 

TERCERA: CATEGORÍA: Por sus tareas el TRABAJADOR quedará encuadrado bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975.-

 

CUARTA: JORNADA: El TRABAJADOR se desempeñará en jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, en el horario que la
Gerencia de Recursos Humanos  fije.-

 

QUINTA: RÉGIMEN: La relación estará regida por lo dispuesto en la 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; y supletoriamente
por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 6º Ord. 7445).-

 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: El TRABAJADOR declara bajo juramento no encontrarse comprendido en supuestos de inhabilidad o
incompatibilidad, comprometiéndose mantener sus datos personales actualizados.-

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y se entregan a ambas
partes, quienes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los 01 días del mes de Junio del año 2021.-

 

 

ANEXO III

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO

 

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 01 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nºー
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nº 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante la EMPLEADOR por una parte, y el Sr. Juan Cruz MOREA Nº DNI 36.363.794, con
domicilio real en calle De los Inmigrantes Nº 35 de Mar del Plata, en adelante el  TRABAJADOR por la otra parte, se conviene en celebrar
el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme a los artículos 93 y ccdtes de la LCT, que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones:

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 171



PRIMERA: OBJETO: A efectos de llevar adelante las campañas de mediciones relacionadas con agua subterránea, ensayos de bombeo, y
lo relacionado con los procesos de verificación de construcción de perforaciones, dentro del Partido de General Pueyrredon y zonas
aledañas, la EMPLEADORA contrata al TRABAJADOR para realizar tareas de campo y en gabinete, afectándolo a la Gerencia de Energías
Renovables y Recursos Hídricos.-

 

SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo contractual será de un (1) año, a partir del día 01 de Junio de 2021.- Llegado el término establecido la
relación laboral quedará extinguida de pleno derecho.-

 

TERCERA: CATEGORÍA: Por sus tareas el TRABAJADOR quedará encuadrado bajo la Categoría Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del CCT 57/1975.-

 

CUARTA: JORNADA: El TRABAJADOR se desempeñará en jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, en el horario que la
Gerencia de Recursos Humanos  fije.-

 

QUINTA: RÉGIMEN: La relación estará regida por lo dispuesto en la 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; y supletoriamente
por la Ley de Contrato de Trabajo (Art. 6º Ord. 7445).-

 

SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: El TRABAJADOR declara bajo juramento no encontrarse comprendido en supuestos de inhabilidad o
incompatibilidad, comprometiéndose mantener sus datos personales actualizados.-

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y se entregan a ambas
partes, quienes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los 01 días del mes de Junio del año 2021.-

 

 

MAR DEL  PLATA, 01/06/2021

 

 

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por el Área de Intendencia para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio;

 

Que los Sres. Jonathan Adrián PEREZ (DNI 38.837.404) y Carlos Gabriel CAPADOUCAKIE (DNI 38.011.060) reúnen las características
personales apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;
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Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la
dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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 de mañana o tarde de conformidad con las
necesidades del servicio;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 a partir del 01 de junio de 2021 a los Sres. Jonathan Adrián                      ------------------- PEREZ (DNI 38.837.404) y
Carlos Gabriel CAPADOUCAKIE (DNI 38.011.060) como personal dependiente de  este organismo, para  prestar servicios en  el  Área
Intendencia, en la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector
de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, pudiendo desempeñarse de mañana o tarde de conformidad con las
necesidades del servicio.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------- planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que las
dependencias respectivas  emitirán  con anticipación suficiente.--------------------------------

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N° 373-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

    MAR DEL PLATA, 1/6/21

 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM Nº 85/20 referente al
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“SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO
HUBER)”, tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que por Resolución de Directorio Nº  476/20  de fecha 15 de Setiembre del 2020, se adjudicó la
Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 85/2020 referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA EDAR  (EQUIPO HUBER)” a la firma. SERVIUR S.A por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($463.678,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los
requerimientos de OSSE y resultar inferior al presupuesto oficial de $463.678,05, (Orden de Compra Nª 636/2020);

                                                 

                                                     Que con fecha 10/05/21, la EDAR informa que la firma SERVIUR S.A. ha  dado cumplimiento con todo lo
solicitado por dicha Gerencia, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                                          Que, con fecha 12/05/21,  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 636/20 perteneciente
a la firma SERVIUR S.A  a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;           

             

            Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación con Recibo Oficial Nº
226/20,  de fecha 05 de Octubre de 2020, perteneciente a la firma SERVIUR S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma SERVIUR S.A,  la  Contratación Directa ------------------ Art.156  inc 1 LOM Nº 85/2020
referente al “SERVICIO DE INSPECCION TECNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA
EDAR  (EQUIPO HUBER)” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de                       --------------------Garantía de Adjudicación
con Recibo Oficial Nº 226/20,  de fecha 05 de Octubre de 2020, perteneciente a la firma SERVIUR 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ---------------------------------
-------------------

 Amc.

RESOLUCIÓN N° 374-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 2/6/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el expediente digital referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N°04/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y 4702”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           

                                                            Que la Gerencia de Producción, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-200-86 de fecha 14/05/21, solicita la
remodelación de Sumideros para calle Saavedra 4701 y 4702 requiriendo sea adjudicada en forma directa a la COOP. EL BARRIO EN SUS
PUÑOS debido a la urgencia de la ejecución y a que dicha Cooperativa ha demostrado en anteriores contrataciones ser satisfactoria.
Adjuntan: Presupuesto Oficial, Planilla de Cotización, Memoria descriptiva, Croquis de la Obra y Plano;

 

Que, con fecha 18/05/21, el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra comprendida por el Art. 133 de la
L.O.M. “Contratación Directa”;

 

Que la COOP. EL BARRIO EN SUS PUÑOS presenta toda la documentación exigida en el Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones, según
Acta de Apertura de fecha 21/05/21;

 

                                                            Que, con fecha 31/05/21, el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales perteneciente a  la
Gerencia de Producción, informa que la misma se ajusta a lo solicitado técnicamente desde que presenta la documentación firmada y
económicamente resulta conveniente dado que se ajusta a los precios unitarios sin IVA del presupuesto oficial, afectados por el 10.5%
correspondiente en caso de Cooperativas. Asimismo, realizan las siguientes observaciones: la documentación no se encuentra firmada
por el Representante Técnico; no se observa el listado del plantel que afectará a la obra y solicitan la presentación del Representante de
Seguridad e Higiene. Sin perjuicio de que ésta última documentación corresponde ser solicitada cumplido el acto administrativo de 
adjudicación, conforme al Art. 12 del P.B.y C., se intimó mediante Cédula de Notificación a la firma adjudicataria a fin de cumplimiento
con dicho art. dentro de los tres (3) días de notificado, motivado en la urgencia del comienzo a la ejecución y en dar cumplimiento a lo
requerido por el área solicitante;  

 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM N°04/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y 4702” a la COOP. EL BARRIO EN SUS PUÑOS por la suma total de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 53/100 ($597,332.53) por ser su propuesta conveniente, cumplir con lo
solicitado en el P. B y C. y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $654,334.85;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las  actuaciones  obrantes  en el expediente digital referente a la             -------------------- Contratación Directa Art
133 LOM N°04/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS SAAVEDRA 4701 y 4702”. ----------------------------------

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar  la  Contratación  de   la obra de referencia   a la COOP. EL             -------------------- BARRIO EN SUS PUÑOS por la
suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 53/100 ($597,332.53) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. ----------
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ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la COOP. EL BARRIO  ----------------- EN SUS PUÑOS 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.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  30  días hábiles a ------------------ partir de la firma del acta de
inicio de obra.--------------------------------------------

 

ARTÍCULO  5º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área              ------------------- Compras Operativas) a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 375-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 2/6/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el expediente digital referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N°05/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS BORDABEHERE 598 Y 599”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            

                                                                    Que la Gerencia de Producción, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-200-93 de fecha 21/05/21,
solicita la remodelación de Sumideros para calle BORDAHABERE 598-599 requiriendo sea adjudicada en forma directa a la firma
SAAVEDRA PARK S.R.L. debido a la urgencia de la ejecución. Adjuntan: Presupuesto Oficial, Planilla de Cotización, Memoria descriptiva,
Croquis de la Obra y Plano;

 

                                                                  Que, con fecha 27/05/21, el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra
comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”;

 

Que la firma SAAVEDRA PARK S.R.L. presenta toda la documentación exigida en el Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones, según Acta
de Apertura de fecha 28/05/21;

 

                                                                          Que, con fecha 01/06/21, el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales
perteneciente a  la Gerencia de Producción, informa que la oferta es económicamente es conveniente a los intereses de OSSE y cumple
con los requisitos del Pliego al haberlo firmado, recomendando solicitar a la Oferente presentar a su Representante Técnico y de
Seguridad e Higiene, debiendo firmar el primero la aceptación de la documentación del Pliego. Sin perjuicio de que ésta última
documentación corresponde ser solicitada cumplido el acto administrativo de  adjudicación, conforme al Art. 12 del P.B.y C., se intimó
mediante Cédula de Notificación a la firma adjudicataria a fin de cumplimiento con dicho art. dentro de los tres (3) días de notificado,
motivado en la urgencia del comienzo a la ejecución y en dar cumplimiento a lo requerido por el área solicitante;  

 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 133 N°05/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS BORDABEHERE 598 Y 599”  a firma SAAVEDRA PARK S.R.L. por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 62/100 ($671,695.62) por ser su propuesta conveniente, cumplir con lo
solicitado en el P. B y C. y ser igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las  actuaciones  obrantes  en el expediente digital referente a la                -------------------- Contratación Directa Art
133 LOM N°05/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS BORDABEHERE 598 Y 599”. ------------------------------

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar  la  Contratación  de   la obra de referencia   a firma SAAVEDRA             -------------------- PARK S.R.L. por la suma
total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 62/100 ($671,695.62) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser igual al Presupuesto Oficial. ----------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la SAAVEDRA PARK    ------------------ S.R.L que dentro de los 5 (CINCO)
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  30  días hábiles a ------------------ partir de la firma del acta de
inicio de obra.--------------------------------------------

 

ARTÍCULO  5º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área              ------------------- Compras Operativas) a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 376-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

MAR DEL PLATA, 2/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE EQUIPOS SWITCH DE
BORDE –AP Y CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                             Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública Nº 10/21. ----
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 10/21 referente a  la  “ADQUISICION DE
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------------------- EQUIPOS SWITCH DE BORDE –AP Y CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED” cuya fecha de apertura de sobre se
llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1°
Piso – Gerencia de Compras y Suministros. -------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N°
10/21 integrada por el Sr. Sebastián Onis quien presidirá la misma como titular y el Sr. Cesar Salazar como suplente, ambos por la
Gerencia de Sistemas, el CP Hernán Mingione como titular y la Lic. Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra.
Paula Archimio  como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 377-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 2/6/2021
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                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES
ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 12/2021 y;

           

CONSIDERANDO      

                                  

                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
12/2021.----------------------------------------------------------

 ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada Nº 12/2021 referente a la “ADQUISICION

------------------ CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 12/2021
la cual estará compuesta  por el Ing. Pablo Sensi, quien presidirá la misma como titular y la Arq. Alejandra Franco como suplente, ambos
por la Gerencia de Producción; y la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente, ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos. ---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

fa

RESOLUCIÓN N° 378-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 02/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 43/21 referente a la “ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 43/21 según da
cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 27/04/21 y
presentado propuestas 07 (SIETE) firmas: ABETE Y CIA SA; DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER); 4 MDQ STORE SRL; SEYCO
SACIF; MARCHESAN PABLO CESAR (BULONERIA EL TORNILLO); C y E INGENIERIA SA y MACROFER PASEO FERRETERO SA Las firmas
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER); 4 MDQ STORE SRL; SEYCO SACIF; MARCHESAN PABLO CESAR (BULONERIA EL TORNILLO) y
MACROFER PASEO FERRETERO SA han completado los requisitos faltantes que se observaron en el acta de apertura (intimados por
Cedulas de fecha 20/05/21). Constando finalmente toda la documentación presentada, entre ella Certificados de Inscripción en el
Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente para cada caso;

 

                                                                   Que la Subgerencia de Operaciones de la Gerencia de Producción (informes fechas 06/05/21 y
18/05/21), la Gerencia de Servicios (informe fecha 10/05/21), el Área Medidores (informe fecha 12/05/21) y la Planta de Efluentes
Cloacales (informe fecha 19/05/21) manifiestan según actuaciones agregadas digitalmente el cumplimiento o no cumplimiento técnico
de los renglones de su incumbencia,  según Solicitudes  de Pedido Nº  3-200-63; 3-500-83; 3-500-84 y 3-500-85. Destacándose que del
renglón 18: 1 U CEPILLO ACERO CIRCULAR C/VASTAGO DE 150 MM (Gerencia de Producción - solicitud 3-200-63) y renglón 60: 1 U LIMAS
(JUEGO X 5 PIEZAS) CON ESTUCHE (Gerencia de Servicios – solicitud 3-500-83) no fueron cotizados por ningún oferente, por lo que
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solicitan se declaren DESIERTOS;

 

                                                              Que habiendo efectuado el análisis técnico según informes de las Gerencias solicitantes respecto al
cumplimiento o no de las ofertas, se realiza análisis económico de las mismas, surgiendo según ordenes de prelación técnico-
económico, la siguiente propuesta de adjudicación: ABETE Y CIA SA: renglones 48, 53 y 58 por un total de $25.930,00; SEYCO SACIF:
renglones 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 40, 43 y 44 por un total de $133.171,49; MACROFER PASEO FERRETERO SA:
renglones 6, 11, 12, 19, 29, 31, 38, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 63, 64, 65 y 66 por un total de $ 191.402,00; 4 MDQ STORE SRL: renglones 41, 49
y 52 por un total de $19.382,00; DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER): renglones 1, 3, 4, 21, 30, 39, 45 y 62 por un total de
$45.921,00; y MARCHESAN PABLO CESAR (BULONERIA EL TORNILLO): renglones 5, 17, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 51, 55, 59 y 61
por un total de $155.310,00. De ello se desprende que la adjudicación total global propuesta por $571.116,49 se encuentra en un 2.55%
por debajo del Presupuesto Oficial de $586.091,94 (presupuesto éste que surge descontando el P.O. de los renglones 18 y 60 no
cotizados). Por lo que tomando en consideración lo expuesto por las Gerencias solicitantes y atento que los valores arrojados por las
firmas se encuentran dentro de los parámetros de mercado, atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al
COVID-19, resulta sumamente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia;

                                            

                                       Que si bien para los Renglones Nº 39, 51, 54 y 58 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja: 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº
43/21 “ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA SA los renglones 48, 53 y 58 en la suma
total de $25.930,00 con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF los renglones 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 40, 43
y 44 en la suma total de $133.171,49 con impuestos incluidos; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones 6, 11, 12, 19,
29, 31, 38, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 63, 64, 65 y 66 en la suma total de $191.402,00 con impuestos incluidos; a la firma 4 MDQ STORE SRL los
renglones 41, 49 y 52 en la suma total de $19.382,00 con impuestos incluidos; a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER)
los renglones 1, 3, 4, 21, 30, 39, 45 y 62 en la suma total de $45.921,00 con impuestos incluidos; y a la firma MARCHESAN PABLO CESAR
(BULONERIA EL TORNILLO) los renglones 5, 17, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 51, 55, 59 y 61 en la suma total de $155.310,00 con
impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
DIECISEIS CON 49/100 ($571.116,49) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones de $586.091,94;  y 2)
Declarar DESIERTOS el renglón 18: 1 U CEPILLO ACERO CIRCULAR C/VASTAGO DE 150 MM (Gerencia de Producción) y renglón 60: 1 U
LIMAS (JUEGO X 5 PIEZAS) CON ESTUCHE (Gerencia de Servicios) por inexistencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la
presente modalidad de compra. Asimismo, atento que las adjudicaciones propuestas para cada firma se encuentran por debajo del
Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($343.761,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2
del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se les requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:        Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 43/21 referente a la “ADQUISICION ARTICULOS
FERRETERIA””.-----------------------------------------------
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ARTICULO 2º.        Adjudicar   el   Concurso  de   Precios  Nº 43/21    “ADQUISICION    ARTICULOS FERRETERIA” de la siguiente manera:
a la firma ABETE Y CIA SA los renglones 48, 53 y 58 en la suma total de $25.930,00 con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF los
renglones 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 40, 43 y 44 en la suma total de $133.171,49 con impuestos incluidos; a la firma
MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones 6, 11, 12, 19, 29, 31, 38, 46, 47, 50, 54, 56, 57, 63, 64, 65 y 66 en la suma total de
$191.402,00 con impuestos incluidos; a la firma 4 MDQ STORE SRL los renglones 41, 49 y 52 en la suma total de $19.382,00 con
impuestos incluidos; a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL (ARGENFER) los renglones 1, 3, 4, 21, 30, 39, 45 y 62 en la suma total de
$45.921,00 con impuestos incluidos; y a la firma MARCHESAN PABLO CESAR (BULONERIA EL TORNILLO) los renglones 5, 17, 23, 27, 28,
32, 33, 34, 35, 36, 42, 51, 55, 59 y 61 en la suma total de $155.310,00 con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS CON 49/100 ($571.116,49) con impuestos incluidos,
por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por
debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones de $586.091,94.----------------------------------------

ARTICULO 3°:     PLAZO DE ENTREGA: La entrega será total dentro de los VEINTE (20) días de                       ------------------------ notificada las
Ordenes de Compra a las firmas adjudicatarias.----------------

ARTICULO 4º:    Declarar DESIERTOS el renglón 18: 1 U CEPILLO ACERO CIRCULAR C/VASTAGO DE 150 MM (Gerencia de Producción) y
renglón 60: 1 U LIMAS (JUEGO X 5 PIEZAS) CON ESTUCHE (Gerencia de Servicios) por inexistencia de ofertas, desistiendo de su
adquisición bajo la presente modalidad de compra.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:     Autorizar  a la Gerencia de Producción y a la Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo  trámite de compra por los
Renglones indicados en el Art. 4° según su incumbencia. ------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación indicada en el Art. 2° y a desafectar
los renglones desistidos indicados en el Art. 4°.-------     

 ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------------

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

Fa

 

RESOLUCIÓN N° 379-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

MAR DEL PLATA, 2/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
AÑO 2021/2022”;  y

           

CONSIDERANDO

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia. Dejando constancia que se ha tomado vista de las aclaraciones propuestas por el Área Intendencia, Área
Contaduría y Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, las cuales fueron incorporadas al presente pliego;

 

                                                 Que el Sr Presidente del Directorio de OSSE habiendo tomado vista del Pliego de Bases y Condiciones
obrante en el Expediente Digital de la mencionada Licitación observa, respecto a la documentación solicitada a fin de acreditar el factor
Capacidad Operativa  (Art 8 Inc c)  de la Matriz de Evaluación de Ofertas que la redacción del mismo no resulta clara pudiendo generar
dudas en su interpretación.  Por lo tanto, a fin de brindar mayor claridad en la documentación requerida se solicita modificar el Art 8 inc
c quedando el mismo redactado de la siguiente manera:   “Capacidad Operativa: Cantidad de personal declarado. Al tales efectos
deberá presentar constancia emitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires donde conste la dotación de
personal que posse la empresa / cooperativa a la fecha de presentación de la propuesta”.
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                                     Que ha sido confeccionado nuevo Proyecto de  Pliego de Bases y Condiciones con las modificaciones propuestas
por el Sr Presidente del Directorio el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la ------------------  Licitación Pública Nº 12/2021---
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 12/21 referente al “SERVICIO DE                              --------------------  SEGURIDAD Y VIGILANCIA
AÑO 2021/2022”;  cuya fecha de apertura de sobre único 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 dos (2) días en el diario local LA CAPITAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                                 ------------------ Licitación Pública N°
12/21 integrada por el Sr Gustavo Quiroga quien presidirá la misma como titular y el Sr Jorge Suárez como suplente por el Área
Intendencia, la Lic María Marta Solera como titular y el CP Emiliano Suárez como suplente ambos por la Gerencia de Compras y
Suministros y la Dra. Paulina Archimio como titular y la Dra.  Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales
y Administrativos.-------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 380-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

MAR DEL PLATA, 03/06/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 45/21 referente a la “ADQUISICION
MEDIDORES DE AGUA CLASE B DE GRANDES DIMENSIONES” y;
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CONSIDERANDO

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 45/21 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 26/05/21 (fecha
apertura original: Lunes 24/05/21 prorrogada por feriado nacional) y presentado propuestas 03 (TRES) firmas: BOIERO S.A., COSTA
GUSTAVO ANGEL (COSTA MEDIDORES) y EXION SRL. La firma BOIERO S.A. ha presentado toda la documentación requerida al
momento de la apertura. La firma EXION SRL ha completado los requisitos faltantes que se observaron en el acta de apertura
(intimados por Cedula de fecha 28/05/21). Constando finalmente toda la documentación presentada, entre ella el Certificado de
Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                       Que habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas oferentes, el Área Medidores de la
Gerencia de Servicios informa lo siguiente: Proveedor BOIERO S.A: Renglón Nº 01 a 04: CUMPLE Técnicamente con lo requerido;
Proveedor MEDIDORES COSTA: Renglón Nº 01 a 04: NO CUMPLE Técnicamente con lo requerido, dado que los medidores ofrecidos son
de los años 2018-2019, requiriéndose que la “fecha de fabricación de los medidores deberá ser como máximo de un año de antigüedad
respecto de la fecha de entrega de la compra”, como se indica en las especificaciones técnicas del P.B y C.; y Proveedor EXION S.R.L.:
Renglón Nº 01; 02 y 04: CUMPLE Técnicamente con lo requerido y Renglón Nº 03: NO CUMPLE Técnicamente con lo requerido, dado
que la longitud del medidor ofrecido es de L: 225mm mayor a lo requerido de L: 200mm.;

                                                  

                                                      Que visto el análisis técnico según informe de la Gerencia solicitante respecto al cumplimiento o no de las
ofertas, se realiza análisis económico de las mismas, surgiendo según ordenes de prelación técnico-económico, la siguiente propuesta
de adjudicación: BOIERO SA: renglón 3 por un total de $321.097,30; y EXION SRL: renglones 1, 2 y 4 por un total de $361.449,00. De ello
se desprende que la adjudicación total global propuesta por $682.546,30 se encuentra en un 24.52% por debajo del Presupuesto Oficial
de $904.298,99. Por lo que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y atento que los valores arrojados por las
firmas se encuentran dentro de los parámetros de mercado, atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al
COVID-19, resulta sumamente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia;

                                            

                                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
45/21 “ADQUISICION MEDIDORES DE AGUA CLASE B DE GRANDES DIMENSIONES” de la siguiente manera: a la firma BOIERO SA el
renglón 3 (en su Oferta Alternativa Bienes Importados (COTIZACIÓN DEL DOLAR TIPO VENDEDOR DEL BNA DEL DÍA 21-05-21 a $99,25)
por la suma total de $321.097,30 con impuestos incluidos; y a la firma EXION SRL los renglones 1, 2 y 4 (en su Oferta Básica Bienes
Nacionales) por la suma total de $361.449,00 con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 ($682.546,30) con impuestos incluidos, por ser
sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global
propuesta por debajo del Presupuesto Oficial de $904.298,99;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 45/21 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES DE
AGUA CLASE B DE GRANDES DIMENSIONES”.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º:       Adjudicar el Concurso de Precios Nº 45/21 “ADQUISICION MEDIDORES DE

----------------- AGUA CLASE B DE GRANDES DIMENSIONES” de la siguiente manera: a la firma BOIERO SA el renglón 3 (en su Oferta
Alternativa Bienes Importados (COTIZACIÓN DEL DOLAR TIPO VENDEDOR DEL BNA DEL DÍA 21-05-21 a $99,25) por la suma total de
$321.097,30 con impuestos incluidos; y a la firma EXION SRL los renglones 1, 2 y 4 (en su Oferta Básica Bienes Nacionales) por la suma
total de $361.449,00 con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SEISCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 30/100 ($682.546,30) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes
a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la adjudicación global propuesta por debajo del
Presupuesto Oficial de $904.298,99.----

 

 ARTICULO 3°:      El plazo de entrega será a partir de la notificación de la Orden de Compra a las

--------------------- firmas adjudicatarias dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos.--------------

 

ARTICULO 4º:                   Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la

------------------ adjudicación indicada en el Art. 2--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:             La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria

----------------- EXION SRL 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. Respecto a la firma BOIERO SA, atento que la
adjudicación propuesta para su firma se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones
Directas ($343.761,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le
requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCION 381-2021                                                      FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 03/06/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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
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                                                             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 Nª 501/20  de fecha 05 de Octubre  de 2020 se autoriza la renovación a la firma
RULEPA S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                        Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor RULEPA S.R.L. posee un saldo de $2.260,04, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la
renovación; 

 

                                                     Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la
adjudicación a la firma  RULEPA S.R.L  por la suma de PESOS OCHENTA  MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 $80.000, 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 Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------RESOLUCION  382-2021                                        FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ
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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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  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 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 $80.000.- 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.
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Sr. Presidente:

         

         

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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”;

 

                                                             Que por Resolución Nª385/19 de fecha 26 de Junio de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1
Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma RULEPA S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor RULEPA S.R.L posee un saldo de $1,39, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos),
nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros 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;

 

                                                  Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.
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MAR DEL PLATA, 4/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 50/21 referente a la “ADQUISICION JUNTAS DE AMPLIA TOLERANCIA”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 50/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: GEESE QUIMICA SRL,  ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA
según surge del Acta de Apertura de fecha 03/06/2021;

 

Que todos los oferentes  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa lo siguiente: Respecto a la firma BOIERO SA: Renglón Nº 01 no cumple
con la medida solicitada que es de 495 a 515 cotiza 487 a 504 elrango superior es muy inferior al solicitado; Renglón Nº 02 no cotiza y;
Renglón Nº 03 no cumple con lo solicitado que es de 305 a 326 cotiza 315 a 349 (esta junta es para reparar cañerías de PVC de 315 mm
y el rango inferior estaría sobre la medida de la cañería a reparar, es muy grande la junta). Respecto a la firma GEESE QUIMICA SRL:
Renglón Nº 01 cumple con lo solicitado; Renglón Nº 02 cumple aunque lo solicitado por la Gerencia es de 248 a 280, cotiza 248 a 275, el
rango inferior estaría bien, pero igualmente esta dentro del rango para reparar cañerías de diámetro hº fº 250 mm; y Renglón Nº 3
cumple aunque lo solicitado por la Gerencia es de 305 a 326, cotiza 312 a 335, aunque el rango inferior es de 312, estaría bien pero
igualmente estaría dentro del rango para reparar cañerías diámetro PVC 315mm y; respecto a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA
los Renglones Nº 01 a 03 cumplirían porque cotiza los mismos diámetros que GEESE QUIMICA SRL;

                                                                                                        

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
50/2021 “ADQUISICION JUNTAS DE AMPLIA TOLERANCIA” a la firma GEESE QUIMICA SRL en la suma total de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($1.324.840,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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
$ 1.325.550,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 50/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION JUNTAS DE AMPLIA TOLERANCIA”.-------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 50/2021 “ADQUISICION JUNTAS DE                   ------------------ AMPLIA TOLERANCIA” a
la firma GEESE QUIMICA SRL en la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
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($1.324.840,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 $ 1.325.550,00.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será a partir de la notificación de la Orden de Compra a la         -------------------- firma adjudicataria y de
acuerdo al siguiente detalle: Renglón Nº 01 dentro de los 40(cuarenta) días corridos y para los Renglones Nº 02 y 03 dentro de los 20
(veinte) días corridos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma GEESE                      ------------------ QUIMICA SRL 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 Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 383-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                               MAR DEL PLATA, 7/6/21

 

                                   Visto la situación de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, las Resoluciones de OSSE Nº 503/2020 y
46/2021 y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                 Que con fecha 31/05/2021 el Poder Ejecutivo Municipal dictó el Decreto nº 945/2021, el cual establece un
Régimen Especial de Regularización Fiscal orientado a posibilitar a sectores críticos la cancelación de deudas de naturaleza tributaria
contenidos en la Ordenanza Fiscal vigente, cuyo vencimiento hubiere operado entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021
inclusive, siendo la vigencia de éste régimen desde el 14 de junio de 2021 hasta el día 31 de julio de 2021 inclusive;

 

Que se considera necesario establecer similares beneficios respecto de la deuda por Servicio Sanitario que registren aquellos rubros de
la economía, definidos como sectores críticos, en virtud que los mismos se vieron más afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria;

 

Que el Artículo 93º (Punto 5 Disposiciones Comunes, Intereses y Plan de Facilidades de Pago) del RGSS aprobado por Ordenanza 25.005,
autoriza al Directorio de Obras Sanitarias a dictar Resoluciones ampliando el número de cuotas y reduciendo parcial o totalmente los
intereses y costos de financiación en función del interés productivo y social;

 

Que con fecha 06/10/2020 y 28/01/2021 OSSE dictó las Resoluciones Nº 503/2020 y 46/2021, respectivamente, resultando necesario
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implementar un nuevo Plan de Pago Especial para aquellos inmuebles afectados por la situación mencionada, en concordancia con lo
dispuesto en el mencionado Decreto nº 945/2021;

                                                

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.762 del Honorable Concejo Deliberante de general
Pueyrredón:

 

               

 

                         EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a implementar                 ---------------------un Plan de Pago
Especial de hasta 24 (veinticuatro) cuotas sin Interés de Financiación y con una bonificación del 100% sobre el total de los intereses
resarcitorios y punitorios para los establecimientos hoteleros, gastronomía, salones de fiestas, gimnasios y natatorios, agencias de
turismo, salas de cine y teatros conforme lo detallado en el Anexo I del Decreto Nº 945/2021, por la deuda por Servicio Sanitario cuyo
vencimiento hubiese operado entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021 inclusive. El valor de las cuotas convenidas en
ningún caso podrá ser inferior a PESOS UN MIL ($ 1.000,00).-----------------------

 

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia General  de Grandes  Consumidores a  aplicar dicho   ---------------------Plan de Pago Especial con
vigencia desde el 14 de junio de 2021 hasta el día 31 de julio de 2021 inclusive.---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3°: Serán  requisitos  para  acceder  al  presente  Plan  de  Pago Especial para los --------------------sectores críticos indicados en
el Artículo 1º, registrar un teléfono de contacto y una casilla de correo electrónico válida y vigente, como así también aceptar la
adhesión a la Factura Digital, si aún no la tuviera.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése     al   Registro   de    Resoluciones.   Comuníquese   a   la   Gerencia   de  -------------------- General de Grandes
Consumidores y demás áreas que correspondan.------------

RESOLUCIÓN N° 384-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                                                    MAR DEL PLATA, 8/6/2021

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION TRACTOR MARCHA

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 193



ULTRA LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 07/21, según da cuenta la documentación
agregada al Expediente Digital de referencia;

 

                                                 Que para el presente llamado se han invitado a 08 (ocho) empresas del ramo, habiendo adquirido pliego
únicamente la firma AGRO MAQUINAS SRL, sin obtener ninguna oferta, según consta en Acta de Apertura de fecha 04/06/21;

 

Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la
Gerencia de Compras y Suministros aconseja DECLARAR DESIERTO el Primer llamado y proceder a realizar un SEGUNDO LLAMADO a
Licitación Pública Nº 07/2021 “ADQUISICION TRACTOR MARCHA ULTRA LENTA”, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete)
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;

 

            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital referente a la                        -------------------- “ADQUISICION
TRACTOR MARCHA ULTRA LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021.---------------------------------------------------------------------------
-

 

ARTICULO 2°:        DECLARAR DESIERTO el Primer llamado de la Licitación Pública Nº

---------------  07/2021 y proceder a realizar un SEGUNDO LLAMADO para la misma,, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete)
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 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                -------------------- PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por un (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:        Dar por comprado a la firma AGRO MAQUINAS SRL el Pliego Bases y

------------------ Condiciones de la Licitación Pública  N° 07/21 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la
Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------

 

ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 6°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
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cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 385-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 8/6/2021

 

                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 08/20 Segundo llamado referente a la
“ADQUISICION DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 223/20  de fecha 15 de Abril  de 2020 (Tipo 113 – Nº 9 – Ejercicio
2020) se adjudicó el Concurso de Precios Nº 08/20 Segundo llamado “ADQUISICION DE SWITCH INDUSTRIAL AUTOGESTIONADO” de
la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA. el renglón Nº 01 (Oferta básica) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($454,791,00) y a la RACKLATINA SA. el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes
Importados Tipo de Cambio vendedor BNA $64,00 de fecha 06/03/2020) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 ($16.789,76) con impuestos incluidos siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 76/100 ($471.580,76) con impuestos incluidos por ser su oferta la
más conveniente a los intereses de OSSE,  Orden  de Compra Nº 281/20 y Orden de Compra Nº 255/20 respectivamente;

 

Que la Gerencia de Servicios  informa que las firmas CASA BLANCO SA y RACKLATINA SA , han dado cumplimiento con todo lo
requerido por su Gerencia, según Orden  de Compra Nº 281/20 y Orden de Compra Nº 255/20, constando ello en actuación agregada
digitalmente;
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                                                        Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 281/20, perteneciente a la  firma CASA
BLANCO SA y la Orden de Compra Nº 255/20 perteneciente a la firma RACKLATINA SA a la fecha se encuentran totalmente canceladas,
según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                                       Que visto que el monto adjudicado con fecha 15-04-2020 a la firma RACKLATINA SA , se encontraba por
debajo del  tope que la L.O.M. establece en su artículo 151 para las Contrataciones Directas y de acuerdo a lo establecido en el Art. 11
Punto 2 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, se exceptuó a dicha firma de la constitución del Depósito de
Garantía de Adjudicación;

 

                                                       Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 78 de fecha 30 de Abril de 2020  perteneciente  a la firma CASA BLANCO SA.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 SA y  RACKLATINA  -------------------SA., Concurso de  Precios Nº 08/20. -
--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de           -------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 78 de fecha 30 de Abril de 2020  perteneciente  a la firma CASA BLANCO SA. --------------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

AMC

RESOLUCIÓN N° 386-2021                                                  FIRMADO:

                                               ARQ. CARLOS KATZ.

          

      MAR DEL PLATA, 8/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 12/21 referente a la “ADQUISICION HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE
FERRETERIA”   y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que por Resolución de Directorio Nº 169/2021  de fecha 05 de Marzo  de 2021, se adjudicó el
Concurso de Precios Nº 12/2021 referente a “ADQUISICION  HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA”   entre otras, a la  firma
SEYCO SACIF los renglones Nº 05, 06, 08 a 10 ambos inclusive, 15, 18, 19, 22, 23, 31 a 33 ambos inclusive, 37, 42 y 45 en las suma total de
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PESOS CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON 12/100 ($400.704,12) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de
la adjudicación propuesta, (Orden de Compra 235/21);

 

                                                    Que la Gerencia de Producción  informa que la firma SEYCO SACIF,  ha dado cumplimiento con todo lo
requerido por su Gerencia, según  Orden de Compra 235/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                        Que  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 235/21, perteneciente a la  firma SEYCO
SACIF, a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 40 de fecha 25
de Marzo de 2021  perteneciente  a la firma SEYCO SACIF;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma SEYCO SACIF; el Concurso de  Precios  -------------------Nº 12/2021. ----------------------------------
----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de           --------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 40 de fecha 25 de Marzo de 2021  perteneciente  a la firma SEYCO SACIF; --------------------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

Amc

RESOLUCIÓN N° 387-2021                                                              FIRMADA:

                                                           ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 8/6/2021

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la Resolución
838/2019 por la que se incorporó al agente Carlos Fabian HERMO (CI 571) Función P-07 (“Personal de Conducción”) a la Gerencia de
Producción; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que el Gerente de Producción solicita la revisión del artículo 2º de dicho acto administrativo, donde se estableció el
nivel escalafonario del Sector en la Función Encargado Oficial Polifuncional;

 

            Que fundamenta el pedido en la posibilidad de sumar, de esa forma,  un Personal de Conducción a la estructura de la Gerencia, a
los efectos de consolidar los controles hacia el trabajo del personal de inspección y de cuadrillas de la Gerencia y de terceros
contratados por OSSE, en una amplia franja horaria, así como los fines de semana;

 

            Que la reubicación escalafonaria es a nivel funcional del organigrama de la Gerencia, dado que el agente ya se encuentra
encuadrado en la categoría aludida, no originándose en consecuencia nuevas erogaciones;

 

            Que acogiendo la solicitud del Sr. Gerente, se considera oportuno crear, con dependencia Funcional de las Jefaturas de Agua y
Cloaca Bases Norte y Sur, el Sector “Gestión y Control de Servicios Contratados” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción
Clase XVII, a cargo del agente Carlos Fabian HERMO (CI 571);

                  

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD  DE ESTADO

 

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Crear, con dependencia Funcional y jerárquica de las Jefaturas de                         -------------------- Agua y Cloaca Bases Norte y
Sur, el Sector “Gestión y Control de Servicios Contratados” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción Clase XVII, a cargo del
agente Carlos Fabian HERMO (CI 571).----------------------------

 

ARTICULO 2º:  Rectificar el art. 2º de la Res. 838/2019, por los motivo expuestos en los                   --------------------- considerandos de la
presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------

RESOLUCIÓN N° 388-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 8/6/2021

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente Ricardo Abel AGUILAR (CI 478) Función MOP (“Medio Oficial Polifuncional”) se encuentra desarrollando tareas en el Area
Operaciones de la Gerencia de Producción desde el mes de febrero de 2021;

 

Que la prestación del servicio en la dependencia se lleva adelante a través de un régimen de trabajo por equipos en tres (3) turnos;

 

Que  el agente -en tanto se capacitaba- alternó a través de sucesivos cambios horarios durante los turnos mañana, tarde y noche
acompañando al resto de los trabajadores integrantes de la dependencia, sin percibir el adicional 8.03 “días de guardia”;

 

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la designación en forma permanente en la dependencia y en el  sistema de guardia
rotativa de tres (3) turnos a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio en las actuales circunstancias de
emergencia sanitaria nacional debido a la Pandemia por el nuevo coronavirus (Covid 19) y en virtud de las bajas producidas con motivo
de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que en virtud de ello corresponde asignar de manera definitiva al agente en guardia rotativa de tres (3)  turnos como así también con
los adicionales que correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes y reconocer  -a los efectos de su remuneración
retroactiva- el servicio de guardia prestado desde el mes de febrero de 2021;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  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

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar  al agente Ricardo Abel AGUILAR (CI 478) Función MOP             --------------------- (“Medio Oficial Polifuncional”) en
la SubGerencia de Operaciones Area Estaciones Elevadoras Cloacales en guardia rotativa de tres (3) turnos con los adicionales que
correspondieren en función de los acuerdos paritarios vigentes, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------
---------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º Reconocer -a los efectos de su remuneración retroactiva- el servicio de                        -------------------- guardia prestado desde
el mes de diciembre de 2021.-------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.------------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.----------------------------------
-------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 389-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 8/6/21

 

 

 

Visto la Resol. Nº 227/2021 y su modificatoria (245/2021); y

 

CONSIDERANDO

 

Que a partir del 1 de abril de 2021 el agente Roberto Raúl KREN (CI 630) fue designado Jefe del Sector Cloaca, dejando vacante el cargo
de Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que el mismo fue cubierto de manera transitoria por Hugo Damian ROMAN (CI 987);     
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Que el Gerente de Producción ha solicitado se efectivice de forma permanente la designación a fin de no resentir el normal
funcionamiento del servicio;

 

Que el agente reúne tanto las aptitudes que conforman el perfil necesario para cubrir la vacante como las condiciones de idoneidad
para asumir las funciones que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente;

 

Que corresponde designar de manera definitiva al mencionado agente en el cargo vacante, reconociendo la diferencia salarial que
pudiera existir desde el 1 de abril de 2021;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar la designación definitiva a partir del 01/04/2021 del agente                    --------------------- Hugo Damian ROMAN (CI
987); en la función Encargado Oficial Polifuncional por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-----------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la misión, funciones y descripción del perfil que forman parte                    ------------------- integrante de la presente
como el Anexo I.--------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º Reconocer -a los efectos de su remuneración retroactiva- el servicio de                        -------------------- guardia prestado desde
el mes de diciembre de 2021.----------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias --------------------que pudieren  corresponder.---------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN N° 390-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                       ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

ANEXO I

 

Encargado de Desagües Cloacales
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Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: GERENCIA DE PRODUCCION - COORDINACION BASE/SUR

 

 

MISIÓN

 

Tiene a su cargo la  unidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo (turno fijo y/o guardia) del Área Cloaca  y los equipos
de apoyo logístico necesarios  para el desarrollo de las tareas. Organiza, dirige, instrumenta  y coordina las acciones para el correcto
desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo  del sistema de de desagües cloacales ante cualquier requerimiento
de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción.-

 

 

FUNCIONES

Organizar y ejecutar tareas preventivas o correctivas en la red de cloaca o en las conexiones domiciliarias, de acuerdo a los
trabajos programados y de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad
vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Recibir las órdenes de trabajo del día y controlar la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de
protección personal de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa.
Controlar la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las
normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Reparar y/o intervenir las redes cloacales de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio ambiente y las
normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Controlar que al finalizar la jornada, las herramientas, los materiales, el equipamiento y los desechos generados, se ubiquen en el
lugar de depósito correspondiente, como así también la limpieza y orden de la zona de trabajo.
Mantener contacto fluido con los superiores reportando anomalías o novedades con relación a las tareas, el personal, móvil, o
equipamiento.
Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para el normal desarrollo de las tareas
asignadas a su unidad de trabajo.
Informar su QTH  a Control Operativo.
Velar por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
Evaluar, resolver y ejecutar  las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y
recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar desde la excavación hasta la finalización.
Mantener actualizada la Licencia de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado
en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo.
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MAR DEL PLATA, 8/6/21

 

 

                                                                                     

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Rentas Nº 189146-P-2019 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE URQUIZA
E/ PRIMERA JUNTA Y R. PEÑA, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE
URQUIZA E/ PRIMERA JUNTA Y R. PEÑA. 

                                                

                                                               Que a fj. 216 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 24.291,83  respecto de la
Orden de Compra Nº 755/2020;

                                                                                                                                             

                                                                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  24.672  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 URQUIZA
E/ PRIMERA JUNTA Y R. PEÑA realizado por la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO 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 69/2021, obrante a fj. 221 del presente expediente.--------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 755/2020 por un monto de $ 24.291,83 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS
LUCHANDO 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.--------------------

RESOLUCIÓN N° 391-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  8/6/2021

 

VISTO el Decreto DE 946/2021 y las notas presentadas por Carlos Alberto Katz y Mario José Ricciuto; y

CONSIDERANDO

Que en virtud del decreto DE 946/2021 se estableció a una deducción de los haberes del mes de junio de 2021 del Intendente y
restantes funcionarios equivalente al sueldo anual complementario del primer semestre;

Que ni el Presidente de OSSE ni el Síndico han quedado comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación del citado decreto, pero
comparten la necesidad de adoptar iguales medidas de austeridad, habiendo presentado notas en donde manifiestan su intención de
donar sin destino especifico a OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. el importe equivalente al neto de la primera cuota del aguinaldo
2021;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aceptar -ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante- la donación       --------------------- sin destino especifico a
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE efectuada por Carlos Alberto Katz y Mario José Ricciuto del importe equivalente al neto de la
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primera cuota del aguinaldo 2021.------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Encomendar a la Contaduría que practique las retenciones pertinentes,            ---------------------- sin perjuicio de su
reversión en caso que la donación no fuera aceptada por el Honorable Concejo Deliberante.-------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.----------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 392-2021                                                              FIRMADA:                                                                                                               
ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/6/2021

 

 

 

Visto la Resolución 389/21; y

 

CONSIDERANDO:
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Que en dicho acto administrativo se expresó en forma errónea el mes que debe tomarse como fecha de inicio;

 

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 refiere 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 24.672 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: Subsanar el error existente en el art.2º de  la Resolución  389/21, donde                    ----------------------- dice “desde el mes  de 
diciembre de  2021” debiendo decir “desde  el  mes  de  febrero de 2021.”------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         -------------------- corresponda y  cúmplase.-------------
---------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 393-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 14/6/2021

 

 

 

Visto la Resolución 390/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en dicho acto administrativo se expresó en forma errónea el mes que debe tomarse como fecha de inicio;

 

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 refiere 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 24.672 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: Subsanar el error existente en el  Art. 3º de la Resolución  390/21,  donde             --------------------- dice “desde el mes  de 
diciembre de  2021” debiendo decir “desde  el  mes  de abril de 2021.”----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         -------------------- corresponda y  cúmplase.-------------
---------------------------------------------
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RESOLUCIÓN N° 394-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 14/6/2021

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Jorge Oscar SUAREZ,  CI 268,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 908723888 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
2021, 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 24.672 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 Jorge Oscar SUAREZ                                            ------------------- CI 268, DNI
14.318.424 Función Personal de Conducción P-07 Clase XXI  para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2021.
------

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 2021
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 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO; Categoría Programática 01.00.05 INTENDENCIA 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.---------------

RESOLUCIÓN N° 395-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/6/2021
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Visto la Resolución 373/21; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que en dicho acto administrativo  se transcribió de forma errónea el  número de documento del Sr. Jonathan Adrián PEREZ; 

 

Que a efectos de subsanar el equívoco, resulta necesario el dictado de una Resolución de carácter rectificatorio;

 

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º refiere 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 24.672 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:   Rectificar  la   Resolución  Nº 373/21, donde  dice … “Jonathan  Adrián  ---------------------PEREZ (DNI 38.837.404), debiendo
decir… “Jonathan Adrián PEREZ (DNI 38.831.404)”, por  los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         -------------------- corresponda y  cúmplase.-------------
---------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 396-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/6/2021

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la propuesta de
capacitación formulada por la Gerencia de Calidad; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que se ha solicitado a la Gerencia de Recursos Humanos la evaluación de la factibilidad de una capacitación virtual y
específica para el Agente Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050);

 

            Que el temario del curso de capacitación propuesto “Bioseguridad en el Laboratorio Microbiológico” dictado de manera virtual
por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es pertinente, de conformidad con las tareas que desarrolla la agente en el Área
Laboratorio de Microbiología de Potabilidad;

 

            Que así mismo la Gerencia de Recursos Humanos ha evaluado la oportunidad y conveniencia de que también se sume a la
capacitación el Jefe de Prevención de Riesgos, agente Matías Claudio ARENA (CI 708) del área Seguridad y Salud Ocupacional.

                                  

                                   Que las herramientas técnicas y estratégicas adquiridas permitirán conocer los riesgos Microbiológicos en
Laboratorio, manejar criterios necesarios para proteger su propia integridad y la de su entorno de trabajo alcanzado una superior
profesionalización del servicio.

 

                                                          

                                   Que  el costo por participante asciende a $ 5000 (PESOS cinco MIL); 

 

                                   Que la Gerencia de Recursos Humanos recomienda la realización de la capacitación, debiendo, cada agente,  al
finalizar la misma, presentar la respectiva constancia de asistencia y aprobación ante la Gerencia de Recursos Humanos;

                                  

                                  Que a sí mismo, los trabajadores capacitados  se convertirán en  agentes multiplicadores del conocimiento
adquirido, pudiendo ser convocados por el área de Desarrollo Humano y Capacitación para exponer en futuras capacitaciones; 

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar el reintegro de gastos a rendir para la realización de la                     --------------------- capacitación, procediendo a la 
liquidación de $5.000 pesos a cada uno de los agentes - Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050) y Matías Claudio ARENA (CI 708))-
para cumplimentar con la inscripción y pago de la misma. A los efectos de la rendición los agentes deberán presentar la factura que
acredite el pago del curso, para el reintegro del dinero.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Establcer que los trabajadores una vez capacitados podrán ser                          --------------------- convocadas por el área de
Desarrollo Humano y Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos para exponer y trasmitir los conocimientos adquiridos al
personal de la organización, provocando un efecto multiplicador del conocimiento.---

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a  efectuar las erogaciones                                          ----------------------- correspondientes.------------------
------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------

RESOLUCIÓN N° 397-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/6/2021

 

Visto la renuncia a la Guardia de dos turnos por motivos personales formulada por el agente Juan Ignacio HONDEVILLE (CI 1182) Función
Medio Oficial Polifuncional; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Gerencia de Calidad se ha expedido, avalando la incorporación del trabajador al sistema de trabajo por turno fijo;

 

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  24.672  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

 

ARTÍCULO 1º: Aceptar la renuncia solicitada por el trabajador Juan Ignacio                   ---------------------- HONDEVILLE (CI 1182) Función
Medio Oficial Polifuncional a la guardia de dos turnos.-----

ARTÍCULO 2º: Incorporar al agente al turno fijo de trabajo de 35 (treinta y cinco)               --------------------- horas semanales de lunes a
viernes manteniendo su situación escalafonaria.-------------

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias      ----------------------correspondientes.-------------------------
--------------------------------------

ARTICULO 4º: Dese al  Registro  de   Resoluciones  –  Notifíquese a los interesados.                  ---------------------Cúmplase.----------------------------
---------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 398-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 14/6/2021

 

 

Visto el Acta Nº 02/2021 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 8 de junio de 2021,
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
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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 los siguientes
incrementos no acumulativos calculados cada uno de ellos sobre el Sueldo Conformado correspondiente al mes de enero de 2021:a)
Dieciocho por ciento (18%) a partir del mes de junio de 2021;b).Diez por ciento (10%) a partir de agosto de 2021; y c).Ocho por ciento
(8%) a partir de septiembre de 2021;

 

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 Nº  7.446 y 24.672 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 02/2021, de fecha 8 de junio
de 2021,.---------------------------------
 

ARTICULO 2º:  Apruébese  formando  parte  integrante  de  la  presente:  el  Anexo I  con reproducción del Acta Nº 02/2021 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 de los meses de junio; agosto y septiembre de 2021 para los diferentes módulos horarios
(s.e.u.o.).------------------------------------------
 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el cálculo de la incidencia presupuestaria de la presente resolución con el fin de definir los
ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2021 para lograr su financiamiento.-------------------------------------
 

ARTICULO 4º: Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y Jefaturas dependientes del Directorio, y al
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.--------------------------------------------------------------------------------------------
RESOLUCIÓN N° 399-2021                                                              FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ.-
ANEXO I

 

Expte. Nº 01-041-23003/96

02/2021

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Entre las partes intervinientes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación en el Expediente. N° 01-041-23003/96, representada en este acto la Empresa OBRAS
SANITARIAS MAR DEL PLATA MAR DEL PLATA S.E. (OSSE) por: Carlos Alberto Katz (DNI 16.593.363); Walter Rubén Derbiz (DNI
23.223.879); y en calidad de asesor el Dr. Pablo Sergio Szpyrnal; y la asociación gremial FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE
OBRAS SANITARIAS (FENTOS) por: Carlos Ángel Enrique Adamo (DNI16.195.362); Nelson Fernando Heredia (DNI 22.169.849; Hugo
Néstor Román (DNI 14.173.776); Ana Laura López (DNI 22.341.551) y Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844); y en calidad de asesor el
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Dr. Alfredo César Lapadula, se acuerda lo siguiente:

1. Abierto el acto, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el presente expediente, en ejercicio de la autonomía
colectiva, ambas partes convienen para todo el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89 los
siguientes incrementos no acumulativos calculados cada uno de ellos sobre el Sueldo Conformado correspondiente al mes de
enero de 2021:

a. Dieciocho por ciento (18%) a partir del mes de junio de 2021;
b. Diez por ciento (10%) a partir de agosto de 2021;
c. Ocho por ciento (8%) a partir de septiembre de 2021.

2. Los incrementos otorgados absorberán hasta su concurrencia cualquier eventual aumento remunerativo o no remunerativo que
con carácter general o sectorial otorguen las autoridades nacionales o provinciales para el año 2021.

3. A partir de noviembre de 2021 las partes podrán volver a reunirse a efectos de analizar si se ha producido un desajuste en la
situación económica existente a dicho mes en relación con los incrementos otorgados en la presente acta y eventualmente
acordar una nueva recomposición salarial.

4. Sin perjuicio de ello, las partes se comprometen a iniciar inmediatamente conversaciones tendientes a:
a. Revisar los montos de la compensación por Guardería (Cod. 211.0), como así también el sistema de trabajo por equipos o

régimen de guardias rotativas;
b. Fijar pautas para la recomposición en el futuro de los montos que se abonan al personal de la Empresa por “Distribución de

Facturas” cuando se verifiquen incrementos de los precios que la Empresa deba pagar a la contratista del servicio postal;
c. Acordar periodicidad y pautas para de la distribución entre el personal de los montos que la Empresa retenga de lo percibido

en concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano “GIRSU” (Cód. 115.0), mientras
subsista dicho régimen, evaluando la inclusión de previsiones para que la misma se realice con exclusividad entre los
trabajadores que desempeñen tareas efectivamente en modalidad presencial.

5. Las partes mantendrán la paz social durante la vigencia del presente acuerdo, que será presentado en el Expediente citado al
comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su debida
homologación, comprometiéndose a realizar cuantos actos sean necesarios a tal efecto.

Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa, en
Mar del Plata, a los …. días del mes de junio de 2021.
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                                                        MAR DEL PLATA, 14/6/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 23/21 referente a la “CONTRATACION SEGUROS AÑO 2021/22”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 209/20 de fecha 29/03/20 se adjudicó el Concurso de Precios Nº
23/2021 “CONTRATACION SEGUROS  AÑO 2021/22” de la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS SA los renglones Nº 01 a 06
inclusive, 08, 10 y 12 a 16 inclusive  por la suma total de PESOS NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100
($911.869,80) con impuestos incluidos, a la firma NACION SEGUROS SA el Renglón Nº 07 por la suma total de PESOS UN MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100 ($1.487,92)  y a la firma FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA  los Renglones Nº 09,
11 y 17 por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 ($7.359,60) con impuestos incluidos
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 32/100
($920.717,32) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el
pliego y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial. (Órdenes de Compra Nº 256/21, 254/21 y
255/21 respectivamente);

 

Que la Contaduría mediante Solicitud Nº 3-620-5 solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 256/21 en la suma total de $9.313,40.
Se trata de la ampliación de la cobertura de seguros, por dos motivos. Por un lado, aumento de la asignación de fondos en caja chica al
Ing. A. Vrabiescu (EDAR) y por el otro lado, por la incorporación de 3 (tres) Furgones Ford Transit. Los valores de esta ampliación suman
el total de $ 9.313,40 y que se conforma de $ $ 1.229,30 (cobertura Fidelidad Empleados) y $ 8.084,10 (cobertura Automotores) y
representa un 1,04%, aproximadamente del total contratado, encontrándose dentro del porcentaje del 20% de ampliación previsto en
el art. 3° del Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. Observa que el valor de ampliación de Fidelidad Empleados es
proporcionalmente mayor que el costo total de esa cobertura y responde a disposiciones de la Superintendecia de Seguros de la
Nación, que establece un valor mínimo de emisión de pólizas (prima de seguros más gastos de emisión e impuestos), esta aclaración
fue presentada por la empresa adjudicataria con la cotización y forma parte de la adjudicación. (Acompañan presupuesto de La Caja)
Respecto a la incorporación de 3 (tres) Furgones Ford Transit. el valor de la prima, por furgón, es de $ 2.174,23 y es sensiblemente
inferior al valor de prima de iguales vehículos que integran la flota de Osse pero con mayor antigüedad (año de fabricación). En el
listado que se adjunta, Detalle de Vehículos a Asegurar, se puede observar, en riegos 9-33-45, que el valor de la prima es mucho mayor
($ 4.567,08). En esta ampliación, el valor del premio (prima más impuestos más sellados), por vehículo, es de $ 2.694,70. total: 3 x $
2.694,70 = $ 8.084,10 Asimismo, también resulta superior la prima para vehículos furgones de menor tamaño, Fiat Fiorino (ver riesgos
138/144). Por lo expuesto consideran que los valores de esta ampliación son razonables y reflejan los valores de mercado;

 

Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, correspondiente al 1.02%  de la Orden de Compra
Nº 256/21;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACIÓN - DISMINUCIÓN: 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 adjudicado. 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 esta Gerencia observa en la Solicitud de Pedido Nº 3-620-5  que, debido a un error involuntario del Área solicitante, se consignó la
cantidad de 1 (un) mes en lugar de los 10 (meses) que corresponden a la presente ampliación siendo la misma desde el mes de Junio de
2021 hasta las 12 hs del 01 de Abril de 2022;

 

                                                            Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra
Nº 256/21 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 23/21 referente a la
“CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2021/22” por la suma de total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 40/100 ($9.313,40),
equivalente al 1.02% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado 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 24.672 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 obrantes en el Expediente Digital del  Concurso de             ------------------- Precios Nº 23/21 referente
a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2021/22”. -----

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 256/21 perteneciente a            ------------------ la firma CAJA DE SEGUROS
SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 23/21 referente a la “CONTRATACION SEGUROS – AÑO 2021/22” por la suma de total de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 40/100 ($9.313,40), equivalente al 1.02% del monto contratado originalmente
encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones--------------
---------------------------------------

ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  CAJA DE SEGUROS
SA 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de cobertura de la presente ampliación será desde el mes de Junio             ------------------de 2021  hasta las  12 horas
del día 01 de Abril de 2022.-----------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. -------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                             ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 400-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 14/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el expediente digital referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N°06/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS BOLIVIA 1598 Y 1599”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           

                                                            Que la Gerencia de Producción, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-200-95 de fecha 26/05/21, solicita la
remodelación de Sumideros para calle BOLIVIA 1598-1599 requiriendo gestionar compulsa de precios invitando a Cooperativas y Firmas
interesadas.  Adjuntan: Presupuesto Oficial, Planilla de Cotización, Memoria descriptiva, Croquis de la Obra y Plano;

 

                                                         Que, con fecha 27/05/21, el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra
comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”;

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose presentado DOS (2) firmas: SAAVEDRA PARK S.R.L. y COOP. DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA, las cuales cumplen con todo lo requerido en el Art. 10 del P.B.y C;

 

 

                                                               Que, con fecha 07/06/21, el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales perteneciente a 
la Gerencia de Producción, informa que, han analizado las ofertas de SAAVEDRA PARK S.R.L. y COOP. DEL PARQUE LTDA, realizando su
comparación SIN IVA (ya que la primera está afectada por el 21% mientras que la segunda, 10,5%) resultando de esta forma que
SAAVEDRA PARK cotiza $ 377.032,06 (Precio final: $ 477,255.77)  y la COOP. DEL PARQUE $ 407.553,89 (Precio Final: $455,367.47),
solicitando adjudicar a la oferta económicamente más conveniente, entendiendo que ambas cumplen técnicamente con lo solicitado.
Teniendo en cuenta la condición de OSSE frente al IVA, resulta económicamente más conveniente la oferta correspondiente a la COOP.
DEL PARQUE;

 

 

 

 

 

                                                               Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación
Directa Art 133 LOM N°06/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS BOLIVIA 1598 Y 1599” a la COOP. DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 47/100
($455,367.47) por ser su propuesta conveniente, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial de
$477,255.77;
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                                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las  actuaciones  obrantes  en el expediente digital referente a la               --------------------Contratación Directa Art
133 LOM N°06/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS BOLIVIA 1598 Y 1599” ------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar  la  Contratación  de   la obra de referencia   a firma COOP. DE                ------------------- TRABAJO DEL PARQUE
LTDA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 47/100 ($455,367.47)
por ser su propuesta conveniente, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la COOP. DE                                   ---------------------TRABAJO DEL
PARQUE LTDA 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: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la COOP. DE                             ------------------- TRABAJO DEL PARQUE
LTDA que dentro de los 2 (DOS) días hábiles deberá presentar la documentación establecida en los Arts. 12 y 18 de las Cláusulas
Particulares del P.B.y C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  30  días hábiles a     --------------- partir de la firma del acta de
inicio de obra.------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área              ------------------- Compras Operativas) a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 401-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

           

 

MAR DEL PLATA, 16/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100%” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 13/2021 y;

           

CONSIDERANDO      
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                                          Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia, habiéndose incorporado al mismo la modificación sugerida por la Subgerencia de Operaciones (Gerencia de
Producción) y lo correspondiente a la intervención de la Gerencia de Calidad;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la        -------------------- Licitación Privada Nº
13/2021.----------------------------------------------------------

 ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 13/2021 referente a la “ADQUISICION DE

-------------------- HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ------------------- Licitación Privada N°
13/2021 la cual estará compuesta  por el Ing. Mario Tolaba quien presidirá la misma como titular y el Ing. Jorge Arango como suplente,
ambos por la Gerencia de Producción, la Lic. Gabriela Von Haeften como titular y la Lic. Ana Paula Comino como suplente, ambas por la
Gerencia de Calidad, el CP Mariano Bianchini como titular y la CP Laura Tauber 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 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                       ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Fa

RESOLUCIÓN N° 402-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 222



MAR DEL  PLATA, 16/06/2021

 

 

 

Visto el estado de salud del Dr. Hugo Abelardo ROJAS (CI 810), acreditado mediante certificados y estudios médicos obrantes en la
Gerencia de Recursos Humanos;  y,

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 16 de junio de 2021 ingresa en período de conservación de empleo como consecuencia de la finalización de la licencia
por enfermedad inculpable (art 208 y ccdtes LCT), atento encontrarse imposibilitado de retomar sus tareas habituales;

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del nuevo Coronavirus (Covid 19) -declarado como una
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, se han otorgado licencias de carácter excepcionales al personal de Obras Sanitarias
Mar del Plata Sociedad de Estado que padezcan determinadas enfermedades o patologías (art.3º Res 173/20) en consonancia con la
normativa vigente en las órbitas nacionales, provinciales y municipales;

 

Que corresponde asimilar la situación del trabajador a los casos previstos por dichas normativas;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  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 una licencia de carácter excepcional a Hugo Abelardo                      ----------------------ROJAS (CI 810), a partir del día 16
de junio de 2021, y mientras subsistan las previsiones vinculadas a la declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo
coronavirus (COVID 19) por los motivos “ut supra” señalados.------------

 

ARTÍCULO 2º: Prorrogar la contratación de la  Dra. Liliana del Valle FRANCESENA                     --------------------- (DNI 26.638.645) de
conformidad con las Res 352/2020 y 435/2020.--

 

ARTÍCULO 3°: Celebrar con la trabajadora el Contrato de Trabajo Eventual respectivo,                  --------------------- aprobándose a tal fin el
modelo que obra en Anexo I.------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.----------------------------------
-----------------------

 

RESOLUCIÓN N° 403-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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ANEXO I

CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL

 

 

En Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, a los 16 días del mes de junio de 2021, entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., CUIT Nー
30-63046762-0, domiciliada en la calle French 6737 de Mar del Plata, representada en este acto por el Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, DNI
Nｰ 16.593.363, en su carácter de Presidente, en adelante el Empleador, por una parte, y la Dra. LILIANA DEL VALLE FRANCESENA (DNI
26.638.645), con domicilio real en MZ.5 casa 146 Lomas del Golf Mar del Plata, en adelante la Trabajadora, por la otra parte, se conviene
en celebrar el presente contrato de trabajo eventual, conforme a los artículos 99 y 100 de la LCT, que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones:

Primera: el empleador contrata en forma eventual a la trabajadora para realizar tareas profesionales relacionadas con medicina laboral
(control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc) en
reemplazo del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS, DNI 10.312.648, debido a las condiciones de salud acreditado mediante certificados y
estudios médicos obrantes en la Gerencia de Recursos Humanos, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la irrupción del
nuevo Coronavirus (Covid 19) -declarado como una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud-

Segunda: Plazo: el presente contrato comienza a regir desde el día 16 de junio de 2021  y se prolongará hasta la finalización de la
reincorporación  del Dr. Hugo Abelardo                      ROJAS (CI 810) momento en el cual quedará extinguida de pleno derecho la relación
laboral, sin deberse las partes ningún tipo de indemnización.

Tercera: Categoría: la trabajadora quedará encuadrada bajo la categoría Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX  (Art. 5° CCT
57/75).

Cuarta: Jornada laboral: la trabajadora desempeñará sus tareas en una jornada de trabajo de 35 horas semanales de lunes a viernes, en
el horario que fije la Gerencia de Recursos Humanos.

Quinta: Lugar de trabajo: la trabajadora tomará servicio en la Sede de la Empresa sita en la calle French 6737 de Mar del Plata, sin
perjucio de la obligación de desplazarse a otros establecimientos, y/o domicilios de los trabajadores, y/o otros lugares en caso de ser
necesario.

Sexta: Eventualidad: la eventualidad del presente contrato surge de la necesidad de cubrir en forma extraordinaria y transitoria tareas
de medicina laboral a cargo del Dr. HUGO ABELARDO ROJAS, DNI 10.312.648, mientras subsistan las previsiones vinculadas a la
declaración de emergencia sanitaria en el marco del nuevo coronavirus (COVID 19). Finalizada -por cualquier motivo- la misma, el
contrato de trabajo se considerará extinguido de pleno derecho en los términos de los artículos 73 y 74 de la ley 24.013, sin deberse las
partes ningún tipo de indemnización.

Séptima: la trabajadora cumplirá las tareas propias de su profesión debiendo respetarlas y cumplirlas con idoneidad y diligencia,

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  18/6/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI 523) Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase  XXII, y;
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CONSIDERANDO

 

Que el Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI 523) se ausenta durante el período comprendido desde el día 18 de junio hasta el 25 de junio de
2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Recursos Humanos;

 

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 Gastón BOTTALE (CI 1205) Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX 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 24.672  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 al agente Gastón BOTTALE (CI 1205) Función A-14                               ---------------------- (“Ayudante Técnico”) Clase XX
en carácter de reemplazo transitorio del Gerente de Recursos Humanos Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,  por el
período comprendido desde el día 18 de junio hasta el 25 de junio de 2021  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.  -    Comuníquese    a   quienes     ---------------------corresponda. Cúmplase.-------------
-----------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 404-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 18/06/2021

 

 

 

Visto el Acta Nº 04/2014 de la Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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 de conformidad a lo pactado en el Capítulo Cuarto de la citada Acta, el Directorio discrecionalmente puede disponer la transitoria
exclusión de ese Régimen del “Personal de Conducción” (P-07), cuando las tareas así lo ameriten, supuesto en el cual quienes sean
objeto de este excepcional tratamiento devengarán y percibirán, mientras permanezcan en las mismas funciones, un Adicional que será
equivalente a la diferencia que resulte de la aplicación de los porcentajes y montos previstos en el Capítulo Segundo de dicha Acta;

 

Que por la índole de las tareas desempeñadas, se dispone incluir en lo previsto por el Capítulo Cuarto de la referida Acta al agente
Guillermo Antonio ALONSO (CI 1312), Función “Personal de Conducción”, Clase XXI a cargo del Área Coordinación Institucional
dependiente del Directorio de Obras Sanitarias Sociedad de Estado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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: Incluir  en  lo  previsto por el  Capítulo  Cuarto del  Acta Nº 04/2014 de la --------------------Reunión de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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, mientras permanezca
en las mismas funciones, al agente Guillermo Antonio ALONSO (CI 1312), Función “Personal de Conducción”, Clase XXI a cargo del Área
Coordinación Institucional dependiente del Directorio de Obras Sanitarias Sociedad de Estado;

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------
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------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 405-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                         ARQ. CARLOS KAZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de

la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Gerente de Calidad ha solicitado reforzar las tareas de control de los puntos de vuelco para impedir la posible comisión de daños
ambientales por la vertida de efluentes que realizan las industrias del Parque Industrial Puerto en la Estación Elevadora Escollera Sur;

 

Que corresponde profundizar el contralor de los vuelcos de los camiones atmosféricos provenientes de industrias, así como realizar el
seguimiento del registro de generadores de efluentes transportados por dichos vehículos;

 

Que viéndose incrementada la demanda de recepción de camiones atmosféricos por efluentes de origen comercial los días Sábados y
vista la necesidad manifestada por el Gerente de Calidad de contar con personal idóneo para la recepción de estos vehículos, control
del volumen y calidad de los efluentes transportados y la posterior descarga de los mismos, se propone readecuar la disposición horaria
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del personal de la dependencia a fin de cubrir de manera más eficiente la franja horaria en la que se presta servicio, especialmente en
lo que respecta a las tareas previamente descriptas en el horario de 08:00 a 15:30 hs de Lunes a Sábados, son perjuicio de los cambios
que se produzcan en el  futuro;

 

Que en virtud de ello se incorpora al agente Lucas Hernán BUSTAMANTE (CI 1276) en el ámbito del Módulo Horario “D” establecido en el
Acta Paritaria Nº 08/2013 debiendo cumplir 8 hs diarias o 45 horas semanales de Lunes a Sábado (inclusive) de prestación efectiva de
servicio, manteniendo su actual situación escalafonaria para lo cual el trabajador ha prestado su conformidad;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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    agente    Lucas                           ------------------- Hernán BUSTAMANTE
(CI 1276) en el ámbito del Módulo Horario “D” establecido en el Acta Paritaria Nº 08/2013 debiendo cumplir 8 hs diarias o 45 horas
semanales de Lunes a Sábado (inclusive) de prestación efectiva de servicio, manteniendo su actual situación escalafonaria.--------------------
----------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Autorizar a la Contaduría a efectuar  las  transferencias  presupuestarias ---------------------correspondientes.-----------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.-----------------------------------
------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 406-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 51/21 referente a la “ADQUISICION
PAPEL PARA FACTURACION” y;
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CONSIDERANDO

 

                                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 51/21 según da
cuenta la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 07/06/21 y
presentado propuestas 04 (cuatro) firmas a saber: VENUTO JUAN ALBERTO, RAMON CHOZAS SA, ROTATIVOS ARES SA y VALENDAM
S A La firma RAMON CHOZAS SA ha presentado al momento de la apertura toda la documentación requerida en el Art. 6 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. La firma VALENDAM SA ha completado los requisitos faltantes del Art. 6
observados. Constando finalmente toda la documentación presentada, entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                               Que la Gerencia de Compras y Suministros observa que la firma ROTATIVOS ARES SA realiza
aclaración respecto a su oferta, indicando que los valores ofertados son por la adjudicación total del presupuesto. Por lo que mediante
Cédula de notificación  de fecha 09/06/21, atento que la situación planteada por la firma mencionada precedentemente no se
encuentra prevista en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación de referencia, se le solicitó que ratifique o rectifique por
escrito si los valores ofertados  corresponden a adjudicación por Renglones o solo por adjudicación global. Al respecto, la firma
ROTATIVOS ARES SA (mediante mail de fecha 09/06/21) RATIFICA que los valores ofertados para el Concurso de Precios Nº 51/21
corresponden a la adjudicación global, lo cual fue expresamente indicado en el Pedido de Precios presentado oportunamente. Indican
que esta es la misma forma de cotización que han empleado en cada uno de los Concursos de Precios en los cuales participan desde
hace varios años y en los que se informó eran “precios por adjudicación global”,  como por ejemplo el Concurso de Precios Nº 35/20,
02/19, por citar algunos. Dicha situación radica en que,  cotizando una sola puesta en máquina global para todos los ítems, se amortiza
el costo de la misma, consiguiendo una oferta global en conjunto más económica. Si se cotizara en forma individual cada uno de los
ítems, la oferta seria mucho más costosa. Concluyen que la empresa, buscando la manera de lograr el mejor costo posible para Obras
Sanitarias, realiza la propuesta de la manera mencionada, como lo han hecho en todas sus participaciones y nunca habiendo tenido
problemas en ese sentido, y resultando adjudicados en muchos casos;

 

                                                              Que en función de la respuesta de la firma ROTATIVOS ARES SA no resulta posible tomar los valores
ofertados por dicha firma para proceder a la adjudicación  por Renglones dado que la misma SOLO ACEPTA ADJUDICACION GLOBAL.
Dado que el  Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo Nº 06 inc. a) establece que la propuesta debe ser efectuada según la Planilla
de Cotización adjunta pudiendo el oferente ofrecer descuentos conjuntamente con su oferta y siendo que OSSE tiene la  facultad de
adjudicar, bajo su exclusivo criterio, de la forma que resulte más conveniente no podría considerarse su oferta en caso de optar por la 
adjudicación por renglones;  

 

                                                            Que habiendo analizado la conveniencia económica de las propuestas se desprende que la
adjudicación más conveniente para OSSE resulta ser por renglones, correspondiendo el Renglón Nº 01 a la firma VALENDAM SA
($670.800,00) y los Renglones Nº 02 a 05 a la firma ROTATIVOS ARES SA ($390.769,50). Monto total a adjudicar $1.061.569,50. Dado que
la firma ROTATIVOS ARES SA no acepta la adjudicación por renglones su oferta no puede ser considerada por lo tanto, la  propuesta de
adjudicación resulta de la siguiente manera: Renglón Nº 01 a la firma VALENDAM SA ($670.800,00) y los Renglones Nº 02 a 05 a la firma
RAMON CHOZAS SA ($397.650,00), ascendiendo el monto total  a adjudicar a $1.068.450,00.  Se observa que la propuesta de
adjudicación por Renglones se encuentra un 3% por debajo de la oferta presentada por la firma ROTATIVOS ARES SA (adjudicación
global) de $1.101.259,50 con impuestos incluidos  y un 36,70% por debajo del Presupuesto Oficial de $1.687.950 evidenciándose la
conveniencia para OSSE de adjudicar por Renglones.

 

                                                            Asimismo, respecto a lo informado por la firma ROTATIVOS ARES SA donde manifiestan que la forma
de cotización empleada para el presente concurso esta es la misma forma de cotización que han empleado en cada uno de los
Concursos de Precios en los cuales participan desde hace varios años y en los que se informó eran “precios por adjudicación global”,
ejemplo el Concurso de Precios Nº 35/20, 02/19) se deja constancia, que si bien lo indicado por la firma no resulta vinculante y no es
obligación de OSSE dar respuesta atento a no tratarse de una impugnación sino una mera observación la Gerencia de Compras y
Suministros entiende oportuno señalar, a fin de brindar mayor transparencia al proceso de contratación que para el Concurso de
Precios Nº 35/20 la firma adjudicataria resultó RAMON CHOZAS SA por la suma de $1.008.652,50 (Resolución de Directorio Nº 247/20 de
fecha 08/05/20) en virtud que la totalidad de sus renglones resultaron ser los más económicos y respecto a la Licitación Privada Nº
02/19  resultó adjudicada por Resolución Directorio Nº 200/19 de fecha 04/ 04/19 la firma ROTATIVOS ARES SA en la suma total de
$960.197,50 por el mismo motivo indicado precedentemente;

                                                                 Que atento lo expuesto precedentemente y habiendo analizado las propuestas de las cotizaciones
presentadas, el Área Facturación y Micromedición de la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que las firmas cumplen
con lo solicitado, por lo que recomienda adjudicar la propuesta económicamente más conveniente a OSSE. Agregando que es
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importante aclarar que la/s firma/s adjudicataria/s deberán comunicarse con su Área para remitir los modelos de formularios a
entregar y previamente ser aprobados por el Área antes de la entrega total;

                                                           

                                                                Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 51/21 “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION” de la siguiente manera: a la firma VALENDAM SA el renglón 1 en la
suma total de $670.800,00  con impuestos incluidos; y a la firma RAMON CHOZAS SA los renglones 2, 3, 4 y 5  en la suma total de
$397.650,00 con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SESENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1.068.450,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $1.687.950,00; 

 

                                                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 51/21 referente a la

------------------ “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION”.----------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar   el    Concurso   de   Precios   Nº  51/21   “ADQUISICION  PAPEL                  ------------------PARA FACTURACION” de
la siguiente manera: a la firma VALENDAM SA el renglón 1 en la suma total de $670.800,00  con impuestos incluidos; y a la firma
RAMON CHOZAS SA los renglones 2, 3, 4 y 5  en la suma total de $397.650,00 con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1.068.450,00) con impuestos
incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las
mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $1.687.950,00.-------------------------------------------------

 

  ARTICULO 3º:La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas Adjudicatarias                ---------------------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. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas
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 Gerencia de Compras y Suministros comunicará, una vez que las firmas sean             ---------------------notificadas como
adjudicatarias del presente concurso, que deberán comunicarse con el Área Facturación y Micromedición de la Gerencia General de
Grandes Consumidores (Tel: 0223 4992900 INT. 170 Sr. Leonardo Tonón) para remitir los modelos de formularios a entregar y
previamente ser aprobados por el Área antes de la entrega total. EL PAPEL UTILIZADO PARA LA CONFECCION DE FORMULARIOS
DEBERÁ SER DE 80 GRS. Y DEBERÁN ESTAR EMBALADOS CON PAPEL FILM TRANSPARENTE Y CAJAS DE CARTON POR 1000 UNIDADES
CADA UNA. COLOCADOS EN PALETS QUE NO SUPEREN 0.75 DE ANCHO POR 1.20 DE LARGO Y ROTULADOS POR ARTICULO, ello en un
todo de acuerdo a lo detallado en la grilla  del Pedido de Cotización de Precios del presente Concurso.---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:      PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será dentro de los 10 (diez) días de

---------------------- notificada la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias, debiendo las mismas contactarse con el Área Facturación y
Micromedición de la Gerencia General de Grandes Consumidores, según lo indicado en el Articulo 4°  precedente.---------------------------------
--------------------------------------
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ARTICULO 6º:           LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: Los precios cotizados incluyen la entrega de los

--------------------- elementos para su transporte a la ciudad de Mar del Plata, Depósito Central Base Norte de OSSE, calle French Nº 6737
piso (-2) bajado del camión y libre de todo gasto. Asimismo el transporte, la descarga y el estibado del objeto de la presente
contratación en dependencias de OSSE es por cuenta, cargo y riesgo del proveedor. Se deberá dar aviso con 24 horas como mínimo
para coordinar la tarea.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación

------------------- indicada en el Art. 2°.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

f.a

RESOLUCIÓN N° 407-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                                                   ARQ.CARLOSKATZ.-

 

MAR DEL PLATA, 18/06/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 49/21 referente a la “ADQUISICION
CORTADORA DE CAÑOS, GRUPO ELECTROGENO, MARTILLO ROTOPERCUTOR” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 49/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 02/06/21 y
presentado propuestas 03 (TRES) firmas: DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL,  SEYCO SACIF y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. Las
mencionadas firmas han presentado toda la documentación requerida en el Art. 6 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, entre ella Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones
agregadas digitalmente;

 

                                                   Que la Jefatura del Área de Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales (Gerencia de Producción)
recomienda lo siguiente:1) Adjudicar a MACROFER: Item 1: cortadora de caños a explosión e Item 2: Grupo electrógeno monofásico
(de este ítem si bien la cotización no es la más baja, se analiza la conveniencia técnica ya que el grupo ofertado es de una marca
reconocida y con fácil disponibilidad de repuestos en la ciudad); y 2) Adjudicar a SEYCO: Item 3: martillo rotopercutor (de este ítem si
bien la cotización no es la más baja, se analiza la conveniencia técnica ya que el grupo ofertado es de una marca reconocida y con fácil
disponibilidad de repuestos en la ciudad), Item 4: cincel (por corresponder a la marca de Item 3) e Item 5: punta aguda (por
corresponder a la marca de Item 3);

 

                                                Que habiendo analizado la propuesta de adjudicación planteada por el Área solicitante, estableciendo el
orden de prelación técnico-económico y visto que las ofertas presentadas para los renglones 1 y 2 cotizados por la firma MACROFER
PASEO FERRETERO S.A. y para el renglón 5 cotizado por la firma SEYCO SACIF (todas declaradas técnicamente admisibles por el Área
de Ejecución y Mtto. de Desagües Pluviales), superan el Presupuesto Oficial para dichos Renglones, se les solicitó a ambas firmas una
Mejora de Ofertas. Al respecto, la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. informa que lamentablemente no pueden efectuar una
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mejora de precios; al igual que la firma SEYCO SACIF, la cual manifiesta que lamentablemente no pueden realizar ninguna mejora al
producto solicitado del Concurso 49/2021:

 

                                            Que tomando en consideración lo expuesto por el Área solicitante y atento al esfuerzo realizado tanto por las
firmas MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y SEYCO SACIF y por parte de OSSE para lograr acercar las propuestas con una Mejora de
Precios y considerando que los valores arrojados por las dos firmas se encuentran dentro de los parámetros de  mercado, atendiendo
además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19, resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes
en cuestión en esta instancia, dado que la adjudicación global propuesta ($734.917,38) supera sólo un 2.84% el Presupuesto Oficial
fijado ($714.600,28). Ello a fin de no resentir la operatoria de los trabajos que cuenten con los mismos;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
49/21 “ADQUISICION CORTADORA DE CAÑOS, GRUPO ELECTROGENO, MARTILLO ROTOPERCUTOR” de la siguiente manera: a la
firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones Nº 1 y 2 en la suma total de $504.499,00 con impuestos incluidos; y a la firma
SEYCO SACIF los renglones Nº  3, 4 y 5 en la suma total de $230.418,38 con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 38/100 ($734.917,38) con
impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 49/21            -------------------referente a la “ADQUISICION
CORTADORA DE CAÑOS, GRUPO ELECTROGENO, MARTILLO ROTOPERCUTOR”.----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 49/21 “ADQUISICION CORTADORA        ------------------DE  CAÑOS, GRUPO
ELECTROGENO, MARTILLO ROTOPERCUTOR” de la siguiente manera: a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones Nº 1
y 2 en la suma total de $504.499,00 con impuestos incluidos; y a la firma SEYCO SACIF los renglones Nº  3, 4 y 5 en la suma total de
$230.418,38 con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 38/100 ($734.917,38) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte)          -------------------días corridos de notificadas las
Ordenes de Compra a las firmas adjudicatarias.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la

-------------------adjudicación indicada en el Art. 2----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma MACROFER

------------------- PASEO FERRETERO S.A.  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. Respecto a la firma SEYCO SACIF,

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 232



atento que la adjudicación propuesta para su firma se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las
Contrataciones Directas ($343.761,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------

 

     ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------

 

     ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                                -------------------- Suministros a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.         Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------

fa

RESOLUCIÓN N° 408-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-                                   

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

 

                                                                                      

                                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1820-D-2014 Alc.2 AMPLIACION RED DE AGUA BARRIO LAS
HERAS, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES 15  DE ENERO LTDA.

 

CONSIDERANDO                             

 

                                                               Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACION RED DE AGUA
BARRIO LAS HERAS. 

                                                

                                                               Que se ha producido un ahorro de obra por $ 617,65  respecto de la Orden de Compra Nº 35/2020
según certificado único obrante a fj. 550;

                                                                                                                                              

                                                                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  24.672  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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ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra             ------------------ AMPLIACION RED DE AGUA
BARRIO LAS HERAS realizado por la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO 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 33/2020, obrante a fj. 187 del presente expediente.------------------------------------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo                       -------------------- de la Orden de Compra Nº
35/2020 por un monto de $ 617,65  perteneciente a la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO 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.----------------------
-----------------

RESOLUCIÓN N° 409-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                                      ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/06/2021
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                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº
92/2021  referente a la  3º prórroga del   “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                   Que por Resolución de Directorio N° 366/19 de fecha 18/06/2019 obrante a fs. 292/3 se adjudicó la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 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 por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 605/19 (fs. 365/369) con
fecha de inicio del servicio el 20 de Junio de 2019; 

                                                                                        

                                        Que por Resolución de Directorio N° 290/20 de fecha 04/06/2020, obrante a fs. 535/37 se resolvió autorizar a la
Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva  renegociación de la contratación por los meses de Diciembre
2019 a 20/06/2020 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2019-2020",  correspondiente a la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100), quedando el nuevo valor hora  para el mes de Diciembre
2019 (a partir del día 20, día que se cumple el período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), en
$336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; para el mes de Enero 2020 en $368.20
(PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100) para un total de 1932.77 horas,  para el mes de Febrero 2020 en $396.30
(PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 1932.77 horas, para los meses de Marzo y Abril 2020 en $402.70
(PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un total de 3865.54 horas y para el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive en
$396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 3221.28 horas. (Orden de Compra Nº 420/2020);

 

                                       Que por Resolución de Directorio N° 303/20 de fecha 12/06/2020, obrante a fs. 550 se resolvió autorizar   a  la 
Oficina de  Compras   a   realizar  la prórroga  del  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO
2019/20” de la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019, a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la
suma total de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 01/100
($9.191.481,01),  con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30). Plazo  de  prestación  del  
servicio  12  (doce) meses contados a partir de las 12 hs. del día 20/06/2020 y hasta  las 12 hs. del día 20/06/2021, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 y 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego. (Orden de Compra Nº 390/2020);

                                       

                                       Que por Resolución de Directorio N° 341/21 de fecha 14/05/2021, en trámite bajo Expediente Digital, se resolvió
Adjudicar la Contratación Directa Art. 156  Inc. 8 de la LOM  Nº 79/2021 correspondiente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 10 (diez) días desde las 12 hs.
del día 20/06/2021 hasta las 12 hs del día 01/07/2021 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES
CON 19/100 ($363.063,19),  con impuestos incluidos (Valor Hora $369,30).(Orden de Compra Nº 439/2021);

 

 

                                                      Que  atento que con fecha 01/07/2021 finaliza la  2º prórroga autorizada por Resolución de Directorio N°
341/21 y siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 04/21 “SERVICIO INTEGRAL  DE LIMPIEZA  DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO – AÑO 2021/2022”, el Área Intendencia  a fin de no resentir el servicio de limpieza de todas las dependencias de OSSE, 
con fecha 10/06/2021 confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-38 por la suma de $1.674.187,50  (Valor Mensual: $837.093,75) con
impuestos incluidos. La misma corresponde a la 3º prórroga por el término de 02 (dos) meses desde las 12 hs. del día 01/07/2021 hasta
las 12 hs del día 31/08/2021 ambos inclusive;

 

                                                    Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-
38 bajo Imputación Nº 5-566, encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc  8 de la LOM;

 

                                                   Que la firma HIPOLITO INTEGRAL SA presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Art. 156 Inc.
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8 de la LOM  Nº 92/2021  completo y firmado por la suma total de $1.674.187,50;

     

                                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art.
156 Inc. 8 de la LOM  Nº 92/2021  correspondiente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO
2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 02 (dos) meses desde las 12 hs. del día 01/07/2021 hasta las 12 hs del
día 31/08/2021 ambos inclusive en la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
CON 50/100 ($1.674.187,50) con impuestos incluidos (Valor hora $446,45);

                                            

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art. ------------------ 156 Inc. 8 de la LOM Nº
92/2021 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”.----------------------------

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº 92/2021                 -------------------- correspondiente al
“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el
término de 02 (dos) meses desde las 12 hs. del día 01/07/2021 hasta las 12 hs del día 31/08/2021 ambos inclusive en la suma total de
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($1.674.187,50) con impuestos
incluidos (Valor hora: $446.45).-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de          ------------------- 02 (dos) meses desde las
12 hs. del día 01/07/2021 hasta las 12 hs del día 31/08/2021 ambos inclusive.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                   ------------------- adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.------------------------------------

ARTICULO  5°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

Fa

RESOLUCIÓN N° 410-2021                                                              FIRMADA:                             
                                                                                                      ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 236



 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES p/
CONSTRUCCION 13 TABLEROS ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN COVID-19” que tramita bajo la Licitación Pública
Nº 13/2021 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                 Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia, habiéndose incorporado al mismo la modificación sugerida por la Gerencia de Servicios  (Art. 16 Opción ANTICIPO
FINANCIERO);

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública Nº 13/21. ----
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:         Llamar a Licitación Pública N° 13/21 referente a  la  “ADQUISICION

-------------------- MATERIALES p/ CONSTRUCCION 13 TABLEROS ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN COVID-19” cuya
fecha de apertura de sobre se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio
sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros. ------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N°
13/21 integrada por el Ing. Alejandro Capizzano quien presidirá la misma como titular y el  Ing. Daniel Córdoba como suplente, ambos
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por la Gerencia de Servicios, la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingione como suplente, ambos por el Área Contaduría; y
la Dra. Paula Archimio  como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales
Administrativos y Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

fa

 

RESOLUCIÓN N° 411-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                   ARQ. CARLOS KATZ.-                                 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA
TOLERANCIA y VALVULAS VARIAS” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 14/2021 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                             Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública Nº 14/21. ----
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:         Llamar a Licitación Pública N° 14/21 referente a  la  “ADQUISICION

---------------------JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA y VALVULAS VARIAS” cuya fecha de apertura de sobre se llevará a cabo a los 15 (quince)
días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y
Suministros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública N°
14/21 integrada por el Sr. Guillermo Cechetto quien presidirá la misma como titular y el Ing. Roberto Rochet como suplente, ambos por
la Gerencia de Producción,  la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la
Dra. Paula Archimio  como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

fa

RESOLUCIÓN N° 412-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

                                                        MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 60/20 referente a la “SERVICIO DE SOPORTE ORACLE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 321/20 de fecha 25/06/20 se resolvió Adjudicar  el Concurso de
Precios Nº 60/20 “SERVICIO DE SOPORTE   ORACLE” a la firma M.O.S.T S.A  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL ($ 396.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego
y encontrarse las misma por debajo del  Presupuesto Oficial de $408.000,00 (Orden de Compra Nº 419/2020). Plazo de prestación a
partir del 01 de Julio de 2020 y  por el término de 12 meses;

 

                                                    Que la Gerencia de Sistemas mediante Solicitud Nº 3-602-4 de $66.000,00 solicita la ampliación por 2
meses de la contratación de la empresa M.O.S.T. S.A. “SOPORTE A LA ADMINISTRACION ORACLE / LINUX” según Orden de Compra Nro
419/2020. Esta ampliación se debe a que se encuentran en la transición entre el equipo actual del EFIOSSE sobre el cual se presta el
soporte y el nuevo equipo adquirido que se prevee estará en funcionamiento para Septiembre del corriente año de no mediar
inconvenientes con la importación del mismo. Indican que es  fundamental contar con el soporte técnico de La empresa M.O.S.T. S.A.
por estos meses en los cuales el equipamiento se encuentra aun en producción, asimismo la empresa es parte en el proyecto de
migración de datos al nuevo equipo;

 

                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada no encontrando
observaciones que formular;

 

                                                 Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACION -
DISMINUCION. Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el /las disminución/es de la contratación hasta un
veinte por ciento (20%) del monto adjudicado, y el/los aumento/s hasta el limite establecido para este tipo de Contrataci ón según art.
151 LOM. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidar án según el precio de la Orden de Compra. Por
la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante…”;
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                                                     Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº
419/20 perteneciente a la firma M.O.S.T SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 60/20 “SERVICIO DE SOPORTE   ORACLE” por la
suma de total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000,00), equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente encontrándose el
mismo por debajo del límite fijado 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 24.672 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 Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 60/20 referente a
la “SERVICIO DE SOPORTE   ORACLE”. ----

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de  Compra Nº 419/20 perteneciente a la            ---------------- firma M.O.S.T SA
correspondiente al Concurso de Precios Nº 60/20 “SERVICIO DE SOPORTE   ORACLE”por la suma de total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
($66.000,00), equivalente al 16,66% del monto contratado originalmente encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art.
3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones-----

 ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  M.O.S.T SA 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La presente contratación rige  partir del 01 de Julio de 2021 y  por el término    ------------------- de 2 (dos) meses.-------------------
---------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N 413-2021                                                                           FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,18/6/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación Pública Nº 06/2021 “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC
P/MEDIDORES”; y

           

CONSIDERANDO                                      

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública Nº 06/2021 (Renglones Nº 02 a 04)  autorizado por
Resolución de Directorio Nº 338/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 02
(dos) firmas a saber: MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA y BOIERO SA según Acta de apertura de fecha 31/05/21;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fecha 24/06/2020 lo siguiente: ANALISIS DE LA
DOCUMENTACION Habiéndose realizado un " Segundo llamado" para la adquisición de los renglones 1, 2 y 3 (medidores) se presentan
BOIERO S.A y MYEEL S.A.Las firmas presentan la totalidad de la documentación exigida .- ANALISIS TECNICO: el representante del área
solicitante manifiesta que ambas ofertas cumplen técnicamente con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego.- Habiendo
analizado técnica y económicamente las propuestas presentadas, esta Comisión, de acuerdo con lo normado por el art 3.4 inc d) de las
Cláusulas Generales, recomienda: 1) Declarar TECNICAMENTE ADMISIBLES las ofertas presentadas por BOIERO S.A. y MYEEL S.A (
renglones 1, 2 y 3 artículos importados) 2) Considerando lo que resulta más conveniente a los intereses de Osse, se sugiere el siguiente
orden de prelación : 2.a) BOIERO S.A renglones 1 y 2 por la suma de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ( $
7.966,035.-) 2.b) MYEEL S.A renglón 3 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ( $
241.395,00.-);

                  

                                                   Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Oferta   esta Gerencia observa que la
firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA en su propuesta de fecha 31/05/21  realiza aclaración respecto a su oferta
indicando que dado que importarán el material a solicitud de OSSE, su propuesta solo acepta la adjudicación total por bloque de la
siguiente manera: Bloque 1: 500 unidades correspondientes al Renglón Nº 02 en una única entrega y Bloque 2: 1500 unidades del
Renglón 3, junto con el Renglón Nº 4 manifestando que el Renglón Nº 04 no se ofrece solo sino únicamente acompañado del Renglón Nº
3. Por lo que con fecha 11/06/21 mediante Cédula se le solicitó ratifique o rectifique si los valores ofertados por dicha firma para los
Renglones Nº 03 “Medidor 15mm Clase B Cuad Seco o Hum. chorro mult. QN 0.75 y Nº 04 “Medidor Seco Único clase B 40mm” de la
Licitación de referencia corresponden a adjudicación por Renglones o solo por adjudicación conjunta de los mismos. Al respecto, con
fecha 14/06/21 la firma mencionada precedentemente ratifica las condiciones descriptas en su propuesta;

 

                                               Que en función de la respuesta de la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA no resulta
posible tomar los valores ofertados por dicha firma para proceder a la adjudicación  por Renglones dado que la misma SOLO ACEPTA
ADJUDICACION EN CONJUNTO de los Renglones Nº 03 y 04. Dado que el  Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo Nº 08 inc j)
establece que la propuesta debe ser efectuada según la Planilla de Cotización adjunta pudiendo el oferente ofrecer descuentos
conjuntamente con su oferta y siendo que OSSE tiene la  facultad de adjudicar, bajo su exclusivo criterio, de la forma que resulte más
conveniente no podría considerarse su oferta para dichos Renglones en caso   adjudicar por renglones;  

 

                                           Que habiendo analizado la conveniencia económica de las propuestas se desprende que la adjudicación más
conveniente para OSSE resulta ser por renglones correspondiendo los Renglones Nº 02 y 03 a la firma BOIERO SA por la suma total de
$7.966.045,00 y el Renglón Nº 04 a la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA en la suma total de $234.153,.10  (Oferta
con 3% de descuento por pronto pago). Monto a adjudicar $8.200.198,10. Dado que la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS SA  solo
acepta la adjudicación de los Renglones Nº 03 y 04 en forma conjunta,  su oferta no puede ser considerada por lo tanto, la  propuesta
de adjudicación resulta de la siguiente manera: Renglón Nº 02 a 04 inclusive  a la firma BOEIRO SA en la suma total de  $8.214.681,90 
Se observa que la propuesta de adjudicación por Renglones se encuentra aproximadamente un 17% por debajo de la propuesta de
adjudicación de los Renglones Nº 03 y 04 en conjunto que propone la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS SA y Renglón
Nº 01 a BOIERO SA  de $9.596.053,10 con impuestos incluidos  y solo un 1,59% por encima del  Presupuesto Oficial de $8.085.945
evidenciándose la conveniencia para OSSE de adjudicar por Renglones.

 

 

 

                                      Que visto que la oferta mas conveniente a los interés de OSSE ($8.214.681,90) supera un 1,59% el Presupuesto
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Oficial ($8.085.945,00) se observa que para la confección de  la Solicitud de Pedido Nº 3-500-38 de fecha 22/02/21 se tuvo en cuenta un 
valor de la divisa extranjera de $94.25 siendo que la cotización de la moneda extranjera a la fecha de apertura del Segundo llamado
(31/05/21) era de $99.75, se observa una variación del dólar  del 5,83% entre dichas fechas. Por lo tanto atento a tratarse de un
Segundo llamado y a la necesidad de la Gerencia solicitante de contar con los bienes objeto de la presente contratación resultaría
conveniente adquirir los equipos solicitados en esta instancia;

 

                                        Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja: ADJUDICAR el Segundo llamado a
Licitación Pública Nº 06/2021 (Renglones Nº 02 a 04)  “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES”” a la firma BOIERO
SA (Oferta alternativa Bienes Importados tipo de cambio BNA Vendedor de fecha 28/05/21 $99,75) en la suma total de PESOS OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 90/100 ($8.214.681,90) con impuestos incluidos por cumplir
con lo requerido en el Pliego y  ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE,

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital del Segundo llamado -------------------- a la Licitación Pública Nº
06/21 (Renglones Nº 02 a 04) “ADQUISICION DE MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES”. ----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo llamado a Licitación Pública Nº 06/2021 (Renglones ------------------ Nº 02 a 04) “ADQUISICION DE
MEDIDORES Y CAJAS PVC P/MEDIDORES”” a la firma BOIERO SA (Oferta alternativa Bienes Importados tipo de cambio BNA Vendedor
de fecha 28/05/21 $99,75) en la suma total de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
90/100 ($8.214.681,90) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego y  ser su propuesta la más conveniente a los
intereses de OSSE.--------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Las entregas serán parciales y de acuerdo al siguiente detalle: Renglón 2                -------------------“MEDIDOR DN15 (PLASTICO)
E/COBRE- VIDRIO S/EMISOR DE PULSO”: 1º Entrega: 200 unidades a los 30 (TREINTA) días corridos de notificada la Orden de Compra;  2º
Entrega: 200 unidades a los 60 (SESENTA) días corridos de notificada la Orden de Compra y; 3º Entrega: 100 unidades a los 80
(OCHENTA) días corridos de notificada la Orden de Compra.  Renglón 3 “MEDIDOR 15MM CLASE B CUAD. SECO O HUM. CHORRO MULT
QN 0,75 “: 1º Entrega: 500 unidades a los 30 (TREINTA) días corridos de notificada la Orden de Compra; 2º Entrega: 500 unidades a los
60 (SESENTA) días corridos de notificada la Orden de Compra y 3º Entrega: 500 unidades a los 90 (NOVENTA) días corridos de notificada
la Orden de Compra y Renglón 4 “MEDIDOR SECO UNICO CLASE B 40MM”: El plazo de entrega de las 10 unidades será a los 30 (TREINTA)
días corridos de notificada la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma BOIERO  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.
-------------------

 

ARTÍCULO 5°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajuste que correspondan a la                           ------------------ adjudicación
propuesta indicada en el Artículo 2°.------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             ------------------ Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 414-2021                                                              FIRMADA:
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                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

 

Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación Directa Art.156 LOM Nº 65/2020  Nuevo Llamado Nº 1/2020  referente a la
“ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR”, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que por Resolución de Directorio Nº  447/20  de fecha 31 de Agosto del 2020, se adjudicó a la firma SEW
EURO DRIVE ARGENTINA SA., el  Nuevo                           Llamado Nº 1/20  de la Contratación Directa  Art. 156 inc. 01 Nº 65/20, referente
a la “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR” por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL  VEINTIDOS
($779.022,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, Orden de Compra Nº
614/20;                                    

 

                                                     Que con fecha 01/06/21, la Gerencia de Servicios, Área Coord. Gral. Mantenimiento de Emisario
Submarino informa que la firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA. ha  dado cumplimiento con todo lo solicitado por dicha Gerencia,
según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                                          Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 614/20 perteneciente a la firma SEW EURO
DRIVE ARGENTINA SA a la fecha se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;         

 

            Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Anticipo Financiero con Recibo Oficial
Nº 197/20,  de fecha 14 de Setiembre de 2020 y del Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 213/20,  de fecha 22
de Setiembre de 2020, complemento del valor total correspondiente sobre recibo Nº 197/20, pertenecientes a la firma SEW EURO
DRIVE ARGENTINA SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA,   ------------------- el  Nuevo Llamado Nº 1/2020  de la
Contratación Directa  Art. 156 inc. 01 Nº 65/2020 referente al “ADQUISICION MOTORREDUCTORES PARA EDAR”. ---------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de                        -------------------Garantía de Adjudicación
con Recibo Oficial Nº 197/20,  de fecha 14 de Setiembre de 2020 y del Depósito de Garantía de Anticipo Fin33anciero Recibo Oficial Nº
213/20,  de fecha 22 de Setiembre de 2020, complemento del valor total correspondiente sobre recibo Nº 197/20, pertenecientes a la
firma SEW EURO DRIVE ARGENTINA SA ------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

Amc.

RESOLUCIÓN N° 415-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MAR DEL PLATA, 18/6/21

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 85/2020 referente al: “SERVICIO REPARACION GRUPO ELECTROGENO
CENSO  6004”  y;

 

CONSIDERANDO

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 533/20  de fecha 26 de Octubre de 2020, se adjudicó el Concurso
de Precios Nº 85/2020 “SERVICIO REPARACION GRUPO ELECTROGENO CENSO  6004” a la firma MUÑIZ HNOS SRL por la suma total
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 70/100 ($331.959,70) con impuestos incluidos, por
ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE, (Orden de Compra Nº 688/2020);
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                                                  Que  el  Área Pañol y Administración Gestión de Flota y Logística,  informa que la firma MUÑIZ HNOS SRL
ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 688/20 (Tipo 190 Nº 20200688 Ejercicio 2021), constando ello
en actuación agregada digitalmente;

 

                                                     Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº688/20, perteneciente a la firma MUÑIZ
HNOS SRL, se encuentra totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 259  de fecha 06 de Noviembre  de 2020 perteneciente a la firma  MUÑIZ HNOS SRL;

                                     

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma MUÑIZ HNOS SRL                                                                                -----------------------el
Concurso de Precios Nº 85/2020.-------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de                 -------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 259  de fecha 06 de Noviembre  de 2020 perteneciente a la firma  MUÑIZ HNOS SRL  ------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

Amc

RESOLUCIÓN N° 416-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                                       MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CALDERA P/ SISTEMA
DE CALEFACCION EDIFICIO BASE NORTE” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 15/2021 y;

           

CONSIDERANDO      

                                  

                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia, habiéndose incorporado al mismo la modificación sugerida por el Área Intendencia;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
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15/2021.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 15/2021 referente a la “ADQUISICION

---------------------- CALDERA P/ SISTEMA DE CALEFACCION EDIFICIO BASE NORTE” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 15/2021
la cual estará compuesta por el Sr. Gustavo Quiroga quien presidirá la misma como titular y la Arq. Fabiana Capelli como suplente,
ambos por el Area Intendencia, la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingione como suplente, ambos por el Área Contaduría;
y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos. ----------------------

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

fa

RESOLUCIÓN N° 417-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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       MAR DEL PLATA, 18/6/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 17/20 referente al “SERVICIO REPARACION FRENOS P/ CAMIONES”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                              Que por Resolución de Directorio Nº 243/20 de fecha 07/05/20 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 17/20
referente al “SERVICIO REPARACION FRENOS P/ CAMIONES”  a la firma PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS)  por la suma total
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($384.350,00) con impuestos incluidos por ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto
Oficial (Orden de Compra Nº 308/20) según consta en actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                             Que el plazo de prestación del servicio se estipuló según el artículo 7 de las Cláusulas Particulares por el
período de 6 (seis) meses a partir de la notificación de la Orden de Compra, venciendo el mismo el día 22/11/2020;

 

                                           Que el Área Clínica del Automotor y Equipos  Parque Automotor, dependiente de la Gcia. Gral. De Coordinación
y Estrategia Operativa indica en relación al mencionado concurso, lo siguiente;

La contratación resulto necesaria para poner en servicio los censos en un menor tiempo y no afectar el normal funcionamiento del
área que los utiliza.
Las cantidades requeridas en la solicitud de pedido se corresponden con un análisis de cantidad de censos y significatividad de los
mismos, los cuales forman parte de la flota prioritaria.
La contratación se corresponde con el servicio de reparación de frenos para camiones que pudieran ocurrir, sin contar con certeza
las eventualidades que pudieran ocurrir.  Respecto al concurso de precios mencionado que dio origen a la Orden de Compra Nº
308/20  la cual tenía vigencia hasta el 22/11/2020, se informa que el proveedor Paz Jorge David (Monolito Frenos) ha brindado el
servicio durante la vigencia de la misma, no existiendo impedimentos.
El saldo resultante de la misma ($ 203.031,25) surge del no uso de la misma atento no ser necesarias reparaciones de frenos, las
cuales pudieran corresponder por un menor uso intensivo de vehículos durante el A.S.P.O. como también una disminución de las
roturas respecto de las previstas al momento de generar la solicitud de pedido;

                                  

Que por lo antes expuesto el Área Clínica del Automotor y Equipos  Parque Automotor solicita la rescisión de mutuo acuerdo sin
ejecución de la garantía, toda vez que no existió culpa del proveedor respecto de la prestación del servicio y el saldo resultante de la
misma corresponde con una variación de la estimación de las roturas que difirieron de lo realmente ocurrido, conforme surge de
actuación agregada digitalmente;

                                                 

                                       Que  el Área Contaduría informa que si bien la Orden de Compra Nº 308/20 cuenta con saldo, el vencimiento
operó el día 22/11/2020, por lo cual no tiene objeciones que formular respecto de la rescisión de contrato de mutuo acuerdo
recomendada por la jefatura del Área de Clínica del Automotor. Por otro lado sugiere que en la Resolución de Devolución de Garantía
se agregue un artículo en el que se autorice a la Contaduría a realizar la desafectación de la Orden de Compra Nº 308/ 2020 de la firma
PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS), por los motivos mencionados precedentemente según consta en  actuación agregada
digitalmente;
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Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda : 1) Autorizar al Área Contaduría a desafectar el  saldo de la
Orden de Compra Nº 308/20 por la suma de $ 203.031,25, perteneciente a la  firma PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS), 2)Dar
por cumplimentado a la firma  PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS) el Concurso de Precios Nº 17/20 y 3) Proceder a la
devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 86 de fecha 19 de  Mayo de 2020 perteneciente  a la  firma PAZ
JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el  saldo de la Orden de                            -------------------- Compra Nº 308/20  por la
suma de  $ 203.031,25 perteneciente a la  PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO FRENOS); ----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dar por cumplimentado a la  PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO                --------------------FRENOS el Concurso de  Precios Nº
17/20. -----------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de         --------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 86 de fecha 19 de Mayo de 2020  perteneciente  a la PAZ JORGE DAVID (EL MONOLITO   FRENOS) --------------------------

 

ARTICULO 4º: 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

Amc

RESOLUCIÓN N° 418-2021                                                              FIRMADA:

                                                           ARQ. CARLOS KATZ-.

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 18/6/2021
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora  María Elisa VARELA (CI 408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,
y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Contadora de este organismo se ausentará  el día 18 de junio de 2021;

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en
la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

 

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 CP María Laura TAUBER (CI 401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, 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 24.672 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   a    cargo   de    la  -------------------Contaduría, Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI 401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI,  el día
18 de junio de 2021,  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
“Reemplazos”.------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése     al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda
en la organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 419-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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Mar del Plata, 22/6/2021

                                                                      

                                  

                                               Visto la Resolución Nro. 273/2021, a través de la cual se designa en carácter de Reemplazo Transitorio desde
el 24 de abril de 2021 hasta el 02 de Mayo 2021 inclusive en el cargo de Gte Gral de Coordinación y Estrategia Operativa al agente Pablo
Gabriel SIMONI (CI 1307) reemplazando a Natalia Alejandra MASSARO (CI 409) quien fue designada en reemplazo transitorio del
Gerente del Area Carlos Joaquin NEGRI (CI  855)  el 16/04/2021, quien detentara el cargo  por Resolución; y

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que por Resolución Nro. 270/2021 la citada Gerencia pasa a denominarse Gcia de Logística Operativa, con la
consiguiente modificación de los objetivos para los que fue creada;

 

                                   Que esta Contaduría entiende que el agente Pablo  Gabriel SIMONI (CI 1307) reemplaza en forma transitoria al Gte
del Area el Sr. Carlos Joaquin NEGRI (CI 855)  durante el periodo encomendado no asi a la Natalia Alejandra MASSARO(CI 409) quien
fuera designada en reemplazo transitorio (Resolución 246/21);

 

                                   Que la Agente  Estefania GELSUMINO (CI 1112) se hace cargo de la función del Sr. Jefe de Logística General
reemplazando el mismo en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII;

                                              

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Modificar el artículo 1º de la Resolución Nro 273/2021  que deberá decir                     ------------------- “ Designar en carácter de
reemplazo transitorio desde el 24 de abril de 2021 hasta el 02 de mayo 2021, inclusive al agente Pablo Gabriel SIMONI (CI 1307), Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, en la atención y firma del despacho de la Gcia. de Logística Operativa Función P-07(Personal
de Conducción) Clase XXIII, y a la agente Estefanía GELSUMINO( CI 1112), Función A-14 (“Ayudante Técnico”)  Clase XV, en reemplazo del
Jefe de Logística General en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII”, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la
presente.  --------

 

ARTICULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones – Notifíquese a la Gcia de Logística                                      --------------------- Operativa, a la
Gcia Recursos Humanos y la  Contaduría. Cúmplase.-----

RESOLUCIÓN N° 420-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 22/06/2021
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Visto el aislamiento preventivo por COVID-19 del Sr. Gerente de Producción, Ing. Walter Darío VUILLERMOZ (CI 456), Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXIII;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente Ing. Walter Darío VUILLERMOZ  (CI 456), se ausentará al cumplimiento de sus funciones desde el día 23 de junio de
2021 hasta su recuperación;

 

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 Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII, así como el manejo y rendición de la Caja
Chica;

 

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 Gabriel BARABINO (CI 383), Función P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XXII, reúne las condiciones de idoneidad para
asumir el cargo;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446 y  24.672  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 Gabriel    --------------------BARABINO  (CI 383), Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXII, en la firma y despacho de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de
Conducción”),Clase XXIII, desde el día 23 de junio de 2021 hasta su recuperación, 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”.-------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar    el   manejo   de   la   Caja   Chica   de    la   Gerencia   de  --------------------Producción al agente designado en el
artículo primero y por el período enunciado.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   -------------------corresponda.-Cúmplase.-----------------
--------------------------------------------

RESOLUCION N 421 2021                                  FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MAR DEL PLATA, 22/06/2021

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 02/21 referente a la “ADQUISICION BOLSAS
CONTENEDORES” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 79/21  de fecha 03 de Febrero de 2021, se adjudicó el  Concurso de
Precios Nº 02/21 “ADQUISICION BOLSAS            CONTENEDORES” en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA  MIL
($350.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, (Orden de Compra Nº 119/21);

 

                                                  Que  la Gerencia de Producción  informa que la firma COSTANTINO MARIA ESTER ha dado cumplimiento
con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 119/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                     Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 119/21, perteneciente a la firma
COSTANTINO MARIA ESTER se encuentra totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  19/21 de fecha 08 de Febrero  de 2021 perteneciente a la firma  COSTANTINO MARIA ESTER;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma COSTANTINO MARIA ESTER                                   --------------------  el  Concurso de Precios
Nº 02/21 “.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito    de         -------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  19/21 de  fecha 08 de Febrero  de 2021 perteneciente a la firma  COSTANTINO MARIA ESTER; -------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

RESOLUCION 422-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 22/06/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital, referente a a la Licitación Pública Nº 11/20: “SERVICIO DE TRANSPORTE Y
CARGA – NOVIEMBRE 2020 – MAYO 2021”;  y,

 

CONSIDERANDO

 

                            Que por Resolución de Directorio Nº 257/21 de fecha 20/04/21 se autorizó la  cesión del contrato de la Sra. BIJARRA
ZEGA SILVANA al Sr.  SANSOLINI PABLO JORGE quien presta los servicios con el vehículo MERCEDES BENZ VITO Modelo 2016 Dominio
AA184UG de Lunes a Viernes, en el horario de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y
Suministros generándose en consecuencia la Orden de Compra Nº 522/21;

 

                           Que por Resolución de Directorio Nº 258/21 de fecha 21/04/21 se autorizó, entre otros, la ampliación de la contratación
del servicio correspondiente a la  Licitación Pública Nº 11/2020 1º Llamado “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA NOVIEMBRE 2020 –
MAYO 2021” al transportista Sansolini Pablo del 18/5 al 10/08 (342 HS) por la suma total de $131.635,80 Valor hora $384,90 (Orden de
Compra Nº 377/21);

 

                            Que el transportista SANSOLINI PABLO con fecha 16/06/21 presenta Nota en la cual manifiesta que por motivos de
índole laboral, ya que le surgió una oferta superadora e imposible de rechazar por su parte, se verá imposibilitado de continuar con la
prestación del servicio para Obras Sanitarias a partir del día lunes 21/06/2021. Por tal motivo solicita se evalúe la posibilidad de ceder la
presente contratación al Sr Conde Ignacio quien manifiesta su conformidad a dicha cesión y posee un vehículo Renault Kangoo Modelo
2018. Patente AD471FU;

 

                          Que el artículo 20 de las Cláusulas de Especificaciones Técnicas y el artículo 6.1 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones establecen que se podrá ceder la contratación, previa autorización del Directorio de OSSE, parcial o totalmente, a
igual precio y condiciones, por otro vehículo de similares características y modelo;

 

                        Que en consecuencia y visto que la cesión solicitada no provoca ningún perjuicio a OSSE, la Gerencia de Compras y
Suministros, aconseja efectuar la cesión de la contratación del transportista Sansolini Pablo al Sr. CONDE IGNACIO con el vehículo
RENAULT KANGOO Modelo 2018 Dominio AD471FU  de Lunes a Viernes, en el horario de de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias,
con destino en Gerencia de Compras y Suministros a un  valor hora de $384,90 e iguales condiciones;

                                                                                      

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones adjuntas al Expediente digital correspondiente a la      ----------------------Licitación Pública Nº 11/20:
“SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – NOVIEMBRE 2020 – MAYO 2021”,  referentes a la Cesión objeto de la presente Resolución. -

 

ARTICULO 2°: Autorizar  a   partir  del día 22/06/21, la  cesión del contrato del Sr                                   --------------------- Sansolini Pablo al Sr.
CONDE IGNACIO con el vehículo RENAULT KANGOO Modelo 2018 Dominio AD471FU  de Lunes a Viernes, en el horario de de 08:30 a
14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y Suministros a un  valor hora de $384,90 e iguales condiciones.---
------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará al cesionario que dentro de                                   ------------------- los dos (2) días hábiles de
notificada deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto cedido, el que deberá formalizarse en la Tesorería de
OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una
única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberá presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).----------
----------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará al cesionario que dentro de                                   ------------------- los dos (2) días hábiles de
notificado deberá presentar la documentación correspondiente al Art. 13 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC. ---------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo que corresponda de la Orden             ------------------ de Compra Nº 377/21
perteneciente a la Sr. SANSOLINI PABLO a fin de poder generar la correspondiente Orden de Compra a la parte cesionaria.--------------------
--------------

 

ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                        -------------------- Adjudicación al Sr Sansolini
Pablo, según Recibo Oficial Nº 77/21 de fecha 23/05/21.

 

ARTICULO 7°: Notificar al cedente y cesionario lo dispuesto en la presente Resolución. ---------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina a fin de dar cumplimiento    -------------------a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-----------------------------------

 

 

 

RESOLUCION 423-2021                                       FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 22/06/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 52/21 referente al "SERVICIO AUXILIARES P/ CONEXIONES NUEVAS”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 52/21 según da cuenta la
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documentación agregada digitalmente, habiéndose invitado para el mismo a 06 (seis) oferentes del ramo, y presentado oferta
únicamente  la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, según surge del Acta de Apertura de fecha 15/06/2021. La mencionada
Cooperativa ha presentado toda la documentación requerida en el Art. 6 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
entre ella Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas
digitalmente;

 

   Que la Gerencia de Producción informa que la propuesta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA cumple
con todo lo requerido por su gerencia;

                      

                                                   Que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y visto que la oferta presentada por
la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por $1.407.500,00 se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial fijado
($1.453.500,00) en un 3.164%, resulta sumamente conveniente a los intereses de OSSE contratar el servicio en cuestión en esta
instancia,

 

                                              Que si bien 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 Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo informado por la
Gerencia de Producción, aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 52/21 "SERVICIO AUXILIARES P/ CONEXIONES NUEVAS” a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
($1.407.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $1.453.500,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 52/21 referente ----------------- al " SERVICIO AUXILIARES P/
CONEXIONES NUEVAS”. --------------------

 

ARTICULO 2º:     Adjudicar el Concurso de Precios Nº 52/21 "SERVICIO AUXILIARES P/

------------------ CONEXIONES NUEVAS” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($1.407.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de
$1.453.500,00.-----------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de

-------------------- cuatro (04) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE
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encomiende un plan de avance menor al previsto. El plazo podrá ser ampliado por causa debidamente justificada, debiendo la
contratista solicitarla ante la Gerencia de Compras y Suministros, quien está facultada para autorizarla, previa intervención del área
solicitante.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA 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 Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE

-------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo el Área Seguridad y Salud
Ocupacional tomar intervención para la revisión de la documentación en los puntos de su incumbencia.--------

 

 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 424-2021                                         FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 22/06/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el expediente digital referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N°09/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS  RODRIGUEZ PEÑA 4001 Y 4002”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           

                                                            Que la Gerencia de Producción, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-200-101 de fecha 03/06/21, solicita
la remodelación de Sumideros para calle RODRIGUEZ PEÑA 4001 Y 4002 requiriendo gestionar compulsa de precios invitando a
Cooperativas y Firmas interesadas.  Adjuntan: Presupuesto Oficial, Planilla de Cotización, Memoria descriptiva, Croquis de la Obra y
Plano;

 

Que, con igual fecha, el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra comprendida por el Art. 133 de la L.O.M.
“Contratación Directa”;

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa según da cuenta la documentación agregada digitalmente,
habiéndose presentado TRES (3) firmas: SAAVEDRA PARK S.R.L., COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y SMART SERVICE S.A, de las
cuales  solo las primeras dos firmas cumplen con todo lo requerido en el Art. 10 del P.B.y C. y, con respecto a la última, no presenta: Art.
5) Libre Deuda, Art. 6) Antecedentes de Obras Similares, Art. 7) Certificado de Registro de Proveedores de OSSE y Art. 8) Certificado de
Inscripción en el registro de Obras Públicas de la Municipalidad del Partido de Gral. Pueyrredon;

 

 

Que, con fecha 22/06/21, el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales perteneciente a  la Gerencia de Producción,
habiendo analizado las ofertas, informa que los 3 oferentes cumplen con los requerimientos del Pliego al haber firmado éste como
prueba de conformidad y ninguna de las ofertas supera el monto del Presupuesto Oficial, recomendando adjudicar a la propuesta más
conveniente;

 

Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM N°09/21 referente a
la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS  RODRIGUEZ PEÑA 4001 Y 4002” a la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total
de PESOS QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 08/100 ($502.776.08) por ser su propuesta conveniente, cumplir
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con lo solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial de $520,904.46;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las  actuaciones  obrantes  en el expediente digital referente a la           -------------------- Contratación Directa Art 133
LOM N°09/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS  RODRIGUEZ PEÑA 4001 Y 4002”.  ---------------------

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar  la  Contratación  de   la obra de referencia   a firma COOP. DE        ------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA
por la suma total de PESOS QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 08/100 ($502.776.08) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial. -------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la COOP. DE                  ---------------------TRABAJO DEL PARQUE LTDA
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: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a  la COOP. DE                  ------------------- TRABAJO DEL PARQUE LTDA
que dentro de los 2 (DOS) días hábiles deberá presentar la documentación establecida en los Arts. 12 y 18 de las Cláusulas Particulares
del P.B.y C. -------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  30  días hábiles a ------------------ partir de la firma del acta de
inicio de obra.--------------------------------------------

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área              ------------------- Compras Operativas) a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 425-2021                                          FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA,  22/06/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION BOTINES Y ZAPATOS DE
SEGURIDAD - AÑO 2021” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 14/2021 y;

           

CONSIDERANDO      
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                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
14/2021.----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 14/2021 referente a la “ADQUISICION

-------------------- BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD - AÑO” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 14/2021
la cual estará compuesta  por la Ing. Marta Di Luca quien presidirá la misma como titular y el Sr. Matías Arena como suplente, ambos
por el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos, el CP Hernán Mingioni  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 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 426-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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                      MAR DEL PLATA,  24/06/2021

 

Visto el Expediente Nº 547-C-02 Cpos. 1, 2 y 3 (digital)  referente al “REGISTRO DE PROVEEDORES Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES” 
y;

 

 

CONSIDERANDO

 

            Que por Resolución de Directorio Nº 396/20 de fecha 30/07/2020 (fs. 224 a 227) se aprobó  y puso en vigencia el Nuevo Portal
WEB de Proveedores permitiendo la Inscripción o Re- inscripción en el Registro de Proveedores partir  del 01 de Agosto de 2020 y su
inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes, se aprobó el Anexo A Archivos a solicitar según cada tipo de inscripción y el 
“Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico (Anexo B de la mencionada Resolución);

 

Que desde Enero 2020 con la implementación de la  modernización de los Módulos que  componen el Sistema Administrativo M@jor y
en virtud del “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” acaecido a partir de Marzo 2020 por la situación epidemiológica de público
conocimiento debido al Covid-19, ha quedado en evidencia la gran ventaja que la digitalización del sistema brindó por la posibilidad del
trabajo remoto y el logro de la menor concurrencia personal a OSSE  por parte de los proveedores;

 

Que desde Agosto 2020 se implementó el Portal de Proveedores el que permitió  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción
de  los mismos utilizando dicho portal como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en
forma digital. La herramienta permitió evitar el contacto personal de los proveedores, reducir al mínimo la manipulación de papel, 
evitando al mínimo cualquier tipo de contacto con los agentes de OSSE situación indispensable a raíz de la pandemia originada por el
Covid- 19;

 

Que el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios y Licitaciones opera el 30 de Junio de cada año;

 

Que visto el tiempo transcurrido y luego de la utilización del Portal, se vislumbran cuestiones que requieren adecuar el mismo a las
necesidades actuales. En la práctica diaria, las numerosas Compras Directas y Concursos de Precios que se tramitan requieren de
agilidad para el normal desarrollo de las compras, asemejándose ambas contrataciones en su tratamiento.  Sin embargo, los Requisitos
exigidos para los Concursos de Precios son más numerosos, lo que en ocasiones provoca demoras sustanciales en el trámite al
momento de adjudicar por solo la falta de inscripción por parte de los proveedores y en otras oportunidades los mismos manifiestan la
falta de interés en participar por la cantidad de requisitos que se les pide en la inscripción, lo que deriva en una menor cantidad de
oferentes;
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Que por lo antes expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente flexibilizar el trámite de inscripción en el
Registro de Proveedores de OSSE para Concursos de Precios, asemejando la misma a la de  Compras Directas, y por lo tanto  solicitando
los archivos que se indican en el Anexo A de la Resolución Nº 396-20 de fecha 30/07/2020 (fs 224/7) para Compras Directas, dejando sin
efecto los archivos a solicitar para Concursos de Precios y sin realizar modificaciones en el tipo de inscripción en Licitaciones.

 

Que en relación a la incorporación en el Portal de Proveedores de la carga de datos por parte del proveedor respecto al Registro de
Beneficiarios, en la práctica, esto generó bastantes dudas e inconvenientes a los nuevos proveedores, los que se encontraban con
dificultades al momento de cargar los datos de las cuentas bancarias y CBU debiendo en varias ocasiones comunicarse con Tesorería a
fin de obtener la información que le permita poder hacer la carga de datos correctamente y de forma aceptable por el sistema. Esto
genera el inconveniente que, si no podían hacer esta carga, el portal no permite la continuidad del trámite, viéndose el mismo
demorado e impidiendo la agilidad que se busca con la implementación del Portal de Proveedores. Por lo antes expuesto, se sugiere
simplificar esta parte de la inscripción, requiriendo los datos mínimos en relación al alta del Registro de Beneficiarios y continuar
pidiendo el Formulario 33 y el 35 en formato PDF;

 

Que por otra parte, se verificó que el Formulario de Constitución de  Domicilio Electrónico  no indica en su texto “Firma”, por lo que
se sugiere agregar al mismo esta indicación para evitar que se omita agregar la misma;

 

Que el Área Contaduría toma intervención informando que atento  a  la solicitud de  dictamen respecto de la adecuación de  los 
requisitos   exigidos  para la  inscripción  como  proveedor   para  Concurso de Precios  en  la  Resolución  Nro.    396/2020,    con    el   
fin      de    agilizar      las  adquisiciones    y    contar    con    la    mayor    cantidad  de  oferentes  posible;    en  principio no  tiene 
objeciones  que  realizar.  Por otro  lado,  si  bien  es  posible  solicitar  como requisito  para este  tipo de  contratación  lo dispuesto 
para  la  Contratación Directa según  la Resolución    ya    nombrada,  se  verifica    que  a  dichos    requisitos    deberá  agregarse  el
siguiente  punto como exigible “Cuando se  trate de  personas que  tengan    domicilio  en el  partido  de    General    Pueyrredón  se   
deberá   presentar  certificado  expedido  por  la    Dirección  de  la    Mujer  (Alberti  1518  de  Lunes    a Viernes  de  8 a 14 hs tel 451-
1184) en la  que   conste que  no  se  encuentra  en el Registro de  Deudores/as/Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del  Partido
de    General    Pueyrredón”. Este    punto    es  en  cumplimiento  de    la  Ordenanza Nº 14849, art. 6;

 

Que el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 14849 menciona: “Los  proveedores  de  todos  los  organismos  del  Municipio  deberán,  como
condición  para  su  inscripción  como  tales,  adjuntar  a  sus  antecedentes  una certificación en la que conste que no se encuentran en
el Registro. En caso de personas jurídicas, debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos...”;

 

                        Que la Tesorería toma conocimiento de lo actuado en el presente Expediente y respecto de la simplificación en la carga de
datos del Registro de Beneficiarios en el Portal de Proveedores, indica que efectuadas las consultas del caso a la Gerencia de Sistemas,
propone la siguiente modificación: En el caso que de la validación de datos ingresados por el proveedor (denominación de la entidad
bancaria, número de cuenta bancaria y CBU) surgiera una inconsistencia, el sistema le informará al proveedor que el Registro de
Beneficiarios queda sujeto a revisión y le permitirá continuar con la carga del resto del formulario. Además, le enviará un mail
automático a la Tesorería para informarla de esta situación. En instancia posterior, con la intervención de la Tesorería, el proveedor
podrá regularizar su inscripción en el Registro de Beneficiarios. De este modo, con la modificación propuesta, se subsanaría el
inconveniente apuntado y se facilitaría la inscripción de proveedores a través del Portal de Proveedores;

 

                                                    Que visto lo solicitado por el Área Contaduría y lo propuesto por la Tesorería se han implementado junto a
la Gerencia de Sistemas y la empresa proveedora del servicio las adaptaciones necesarias en el Portal de proveedores;

 

Que a fin de implementar la unificación de los Archivos a solicitar para Compras Directas y Concursos y Obras de Menor Envergadura,
se hace necesario suprimir el pedido en el momento de la inscripción del “Pliego de Bases y Condiciones Generales para Compras
Directas” y el “Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones” firmado por el proveedor, reemplazándolo por el
pedido de presentación de dichas condiciones generales en cada contratación a la que se presente la firma oferente;

 

Que asimismo,  sin realizar modificaciones sustanciales en los requisitos de inscripción para Licitaciones, a fin de brindar más claridad a
la redacción y de subsanar algunos detalles detectados en la misma, se realizan las modificaciones pertinentes a la enumeración de
Archivos a solicitar para este tipo de inscripciones;
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            Que en consecuencia, visto lo informado por el Área Contaduría y la Tesorería,  la Gerencia de Compras y Suministros
recomienda: a) Modificar el trámite de inscripción en Concursos de Precios y Obras de Menor Envergadura asemejando el mismo al
trámite de inscripción para  Compras Directas, resultando la división de los  Tipos de Inscripción en el Registro de Proveedores OSSE en
1)Compras Directas, Concursos y Obras de Menor Envergadura y 2) Licitaciones; b) dejar sin efecto el Anexo A Archivos a solicitar según
cada tipo de inscripción aprobado por Resolución de Directorio Nº 396/20,  reemplazándolo por el Anexo A adjunto a la presente
resolución que detalla los Archivos a solicitar para los dos tipos de inscripción  Compras Directas y OME y Licitaciones, con las
modificaciones indicadas precedentemente  y c) dejar sin efecto el Anexo B “Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico”
aprobado por Resolución de Directorio Nº 396/20,  reemplazándolo por el “Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico” que
obra como Anexo B acompañando la presente, al que se le adicionó el requisito de firma; 
                                                                                   

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 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 la división de los  Tipos de Inscripción en el Registro de Proveedores  ------------------  OSSE en 1) Compras Directas,
Concursos y Obras de Menor Envergadura y 2) Licitaciones--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Dejar sin efecto el Anexo A Archivos a solicitar según cada tipo de inscripción ------------------- aprobado por Resolución de
Directorio Nº 396/20, y aprobar el Anexo A adjunto a la presente resolución que detalla los Archivos a solicitar para los dos tipos de
inscripción 1) Compras Directas, Concursos y Obras de Menor Envergadura y 2) Licitaciones con las modificaciones indicadas en el
exordio de la presente. ----------------------------------------

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto el Anexo B “Formulario de Constitución de Domicilio              ------------------- Electrónico” aprobado por
Resolución de Directorio Nº 396/20,  reemplazándolo por el “Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico” que obra como Anexo
B acompañando la presente, al que se le adicionó el requisito de firma. --------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros y a la Gerencia de Sistemas a implementar las modificaciones que
surjan de la interacción de los proveedores con el nuevo portal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al Registro de Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras  y                ----------------- Suministros a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------

 

 

RESOLUCION 427-2021                                                 FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

ANEXO A

 

1. Los archivos a solicitar para Compras Directas, Concursos de Precios y Obras de Menor Envergadura serán:
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Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico Contará con un link para descargarlo. (*)
CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos
de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea
inscribirse. (*)
Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita
la Inscripción. (*)
Poder facultativo a suscribir actos administrativos en representación de la empresa como apoderados o estatuto o
documentación que acredite la validez del firmante. Copia simple.
Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los
mencionados impuestos.
Cuando se trate de Personas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación expedida
por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. (*)

(*) Obligatorios

 

2. Los archivos a solicitar para Licitaciones se diferencian según se trate de: PERSONAS FÍSICAS o PERSONAS JURÍDICAS

 

2.1) Licitaciones -  PERSONAS FÍSICAS:

 

Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico certificado por Escribano Público o Registro Público de Comercio. Contará con
un link para descargarlo. (*)
CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos
de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea
inscribirse. (*)
Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita
la Inscripción. (*)
Poder facultativo a suscribir actos administrativos como apoderados certificado por Escribano Público.
Cuando se trate de Proveedores que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón deberán presentar para los domicilios
declarados como comerciales Declaración Jurada Anual de  Tasa de Seguridad e Higiene cuando corresponda o  Habilitación si
corresponde.
Manifestación de Bienes certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. (*)
Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, referida a la
no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, según lo exigido en el
Art. 4º de la mencionada Ley.  Dicha declaración jurada se realiza vía “Internet” (www.afip.gov.ar) y deberá tener fecha de
presentación ante la AFIP, posterior al último vencimiento mensual operado para efectuar el pago al S.U.S.S. (*)
Última Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias con su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, en
caso de corresponder.
Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al último período. (*)
Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los
mencionados impuestos.
Cuando se trate de Personas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación expedida
por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el Registro
de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. (*)
En aquellos casos en que no corresponda la presentación de algunos de los puntos solicitados, indicar su justificación.
Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.  Contará con un link para
descargarlo. Luego deberá firmarlo y subirlo.  (*)
Comprobante transferencia para verificar el pago del sellado de inscripción.
Otros documentos que considere necesarios.

(*) Obligatorios
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ANEXO A

 

2.2) Licitaciones -  PERSONAS JURÍDICAS

 

Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico certificado por Escribano Público o Registro Público de Comercio. Contará con
un link para descargarlo. (*)
CUIT Inscripción vigente ante la AFIP en los impuestos que correspondan a la actividad en que solicita la inscripción. Los códigos
de la actividad en los cuales se encuentran inscriptos deben ser coherentes con el/los rubro/s en los cuales la firma desea
inscribirse. (*)
Constancia de Inscripción ante ARBA en el Impuesto a los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral en la actividad en que se solicita
la Inscripción. (*)
Contrato constitutivo de la Sociedad o Estatuto Social y sus modificaciones certificado por Escribano Público (*)
Inscripción definitiva y vigente de la documentación a la que se refiere el Contrato constitutivo de la Sociedad o Estatuto Social
ante la Autoridad de Aplicación que corresponda (Registro Público de Comercio o Dirección de Personas Jurídicas (en la Provincia
de Bs. As.) o Inspección General de Justicia (en CABA)). (*)
Copia del Acta de Designación de Autoridades y/o cualquier otra documentación obligatoria que acredite la personería invocada
por los representantes legales de la firma. certificado por Escribano Público (*)
Poder facultativo a suscribir actos administrativos en representación de la empresa como apoderados o estatuto o
documentación que acredite la validez del firmante certificado por Escribano Público.
Cuando se trate de Proveedores que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón deberán presentar para los domicilios
declarados como comerciales Declaración Jurada Anual de  Tasa de Seguridad e Higiene cuando corresponda o  Habilitación si
corresponde.  
Balance correspondiente al último ejercicio cerrado Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. Cuando se trate de sociedades que no tengan obligación de presentar Balance, se deberá
presentar Manifestación de Bienes certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas). (*)
Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP, referida a la
no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional, según lo exigido en el
Art. 4º de la mencionada Ley.  Dicha declaración jurada se realiza vía “Internet” (www.afip.gov.ar) y deberá tener fecha de
presentación ante la AFIP, posterior al último vencimiento mensual operado para efectuar el pago al S.U.S.S. (*)
Ultima Declaración Jurada anual de Impuesto a las Ganancias con su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP. (*)
Declaración Jurada Anual del Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente al último período. (*)
Condiciones especiales Ante los gravámenes que correspondan, deberá presentar constancia de exención o exclusión en los
mencionados impuestos.
Por la totalidad de los directivos que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Certificación
expedida por la Dirección de la Mujer (Alberti 1518 de L a V de 8 a 14 hs., Tel 451-1184) en la que conste que no se encuentra en el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. (*)
En aquellos casos en que no corresponda la presentación de algunos de los puntos solicitados, indicar su justificación.
Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por el titular o apoderado con facultad suficiente.  Contará con un link para
descargarlo. Luego deberá firmarlo y subirlo. (*)
Comprobante transferencia para verificar el pago del sellado de inscripción.
Otros documentos que considere necesarios.

(*) Obligatorios

 

Los archivos a solicitar para Licitaciones se diferencian según se trate de: PERSONAS FÍSICAS o PERSONAS JURÍDICAS. Luego de
la Preinscripción recibirá una notificación en el domicilio electrónico declarado en el que se informarán los días y horarios disponibles
para presentar en nuestra sede la documentación Certificada por Escribano Público. Si adjunta la documentación solicitada certificada
digitalmente por  Escribano Público mediante token, no deberá concurrir a nuestra sede.

 

 

 

 

ANEXO B
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Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico

En mi carácter de……................................……………………………….. (1) de...........................................................................................(2),
CUIT/CUIL/CDI Nº......................................(3), constituyo domicilio legal en calle …................................................................................…Nº…........
…(4), localidad de…......................................................................…, CP ................, Provincia de

..........................................., y constituyo domicilio electrónico en el siguiente correo electrónico ………………………………………………………,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 13981 y sus modificatorias 14149 y 14815, a la que adhirió el Municipio de General Pueyrredon a
través de la Ordenanza 23.532, o la que la reemplace en el futuro.

A tal efecto, declaro aceptar en todos sus términos las condiciones de la operatoria que se indican a continuación:

PRIMERA: La clave de identificación de proveedor (CIP) seleccionada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en custodio de
su confidencialidad y responsable por su uso. Por lo tanto, asumo las consecuencias de su divulgación a terceros, liberando a OBRAS
SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E de toda responsabilidad que de ello derive. Renuncio expresamente a oponer defensas basadas en la
inexistencia o defecto del uso de la clave de identificación de proveedor (CIP), o en la acreditación de la existencia de la transacción
electrónica.

SEGUNDA: Las transacciones electrónicas no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance.

TERCERA: Queda bajo mi entera responsabilidad atender a la recomendación de ingresar al servicio “Web” desde mi computadora
personal o laboral, evitando hacerlo desde otras computadoras (Ej. locutorio, cibercafé, etc.).

CUARTA: Asumo la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del servicio “Web”,haciéndome cargo de todos los daños y
perjuicios correspondientes, sin que ello obste a la facultad de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E a suspender y/o interrumpir
dicho servicio.

QUINTA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E no asume ninguna responsabilidad por los inconvenientes que tuviera con el
software, hardware, servidores o nodos ajenos al mismo.

SEXTA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E podrá modificar en cualquier momento, las transacciones electrónicas disponibles y/o
el servicio “Web” correspondiente al domicilio electrónico, sin previo aviso.

SÉPTIMA: Acepto la prueba de la existencia de las transacciones y comunicaciones electrónicas que surjan de los elementos que
componen el sistema informático de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E, y toda otra prueba emitida por el mismo que resulte
hábil para acreditar las mismas.

OCTAVA: OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E  podrá dejar sin efecto la relación que surja de la presente, notificándolo por medio
fehaciente.

NOVENA: Las notificaciones realizadas en el domicilio electrónico serán válidas y plenamente eficaces, conforme lo dispuesto en la Ley
N° 13981 y sus modificatorias 14149 y 14815, y demás normas que regulen la cuestión.

DÉCIMA: Dejo expresa constancia de que mi parte renuncia expresamente a oponer, en sede administrativa o judicial, defensas
relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos y/o documentos notificados en el mismo.

 

 

Firma:

 

 

 

Lugar y fecha:

Apellido y nombres del presentante:

Documento:

CUIT/CUIL/CDI:

Domicilio: Calle:                               Nº:                 Localidad:
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CP:                                                    Provincia

 

 

(1) Titular, o en su defecto, representante legal, apoderado, responsable, administrador, etc.

(2) Apellido y nombres, razón social o denominación

(3) CUIT/CUIL/CDI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE:   

 

   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 547-C-02 Cpos. 1 y 2 referente al “REGISTRO DE PROVEEDORES Y PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES”, se informa a Ud. lo siguiente:

 

Por Resolución de Directorio Nº 518/19 de fecha 06/08/2019 (fs. 183 y reverso); se aprobaron el Anexo I “Datos de la firma a
inscribirse”, Anexo II “Datos Impositivos” , Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para
personas Humanas y Jurídicas en Concurso de Precios y Licitaciones”, Anexo IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de
Proveedores como Transportista” y Anexo V “Declaración Jurada de Inmuebles”;

 

En el marco del Proceso de  Modernización de los módulos que componen el Sistema M@jor se incluye la implementación del
Portal de Proveedores que permitirá  entre otros aspectos la Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores utilizando dicho portal
como medio de comunicación para el envío de documentación y su posterior almacenamiento en forma digital. Que la
herramienta evitara el contacto personal de los proveedores, la manipulación de papel evitando al mínimo cualquier tipo de
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contacto con los agentes de OSSE situación indispensable en este momento en que a raíz de la pandemia originada por el COVID-
19 se dispuso  el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” por la situación epidemiológica;

 

El Portal se adquirió junto con las actualizaciones de los otros Módulos (Compras, Pagos, Mesa de Entradas, etc), encontrándose 
en etapa de implementación en forma conjunta con la Gerencia de Compras y Suministros y Gerencia de Sistemas y se  ha llevado
a cabo por parte del proveedor las adaptaciones del mismo a la metodologia de OSSE conforme los requisitos que se exigen para
las inscripciones y re-inscripciones;

 

El vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios y Licitaciones opera el 30 de Junio de cada año;

 

Por Resolución Nº 334/20 (fs. 206) se ha dispuesto  prorrogar por única vez el vencimiento del Registro de Proveedores de OSSE
cuyo vencimiento operó el 30/06/2020 por un mes siendo el nuevo vencimiento el 31 de Julio de 2020;

 

Con la implementación del Portal la  Inscripción o Re- inscripción de  Proveedores a partir este año se realizará  utilizando el 
mismo, reemplazándose los Anexos I, II y  V que anteriormente se solicitaban en papel  completos y firmados, por los formularios
que completan a través del portal. Que de fs. 210 a 216 ambas inclusive se adjuntan  capturas de pantalla del trámite digital para
Inscripción o Re- inscripción describiéndose  sus pasos a continuación:

1-PORTAL DE PROVEEDORES: El proveedor debe ingresar su  número de CUIT y clave de Proveedor.

2- PORTAL DE PROVEEDORES: Se despliega una pantalla que brinda Datos del Proveedor y el Listado de las distintas gestiones que
puede realizar: Notificaciones, Reempadronamiento Proveedores, Órdenes de Compra, Presentación de Facturas, Pagos, Retenciones,
Cambio de Clave.

3- REQUISITOS PRE INSCRIPCION. Luego, describe los datos que serán requeridos en cada solapa: Verificación AFIP, Inicio, Otros Datos,
Adjuntos.

4- INICIO. Esta solapa el sistema habiendo validado los datos con AFIP,  solicita que el proveedor complete más datos de la
Organización, como  su domicilio electrónico, teléfono y domicilio legal. Incorporando  todos los datos solicitados  permite continuar
con la carga de datos en la solapa siguiente.

5- CORRECTO: Habiendo completado todos los datos requeridos, el sistema lo aprueba visualizando una ventana que indica que se
registro correctamente a la organización

6- OTROS DATOS: En esta solapa se  requiere se incorporen los datos de las personas asociadas (apoderado o representante legal),
retenciones impositivas que corresponde se practiquen a la empresa, los rubros en los que desea su inscripción, referencias bancarias y
comerciales, y el numero de Cuenta OSSE y Municipal de los inmuebles que posea la firma en el Partido de General Pueyrredon. Por
ultimo en esta solapa deberá optar entre la inscripción para Compras Directas, Concursos y OME, y Licitaciones

7- ADJUNTOS: En la última solapa “Adjuntos” deberá agregar en forma digital  la documentación solicitada. El Registro tiene previsto 3
tipos de Inscripciones: 1) Compras Directas, 2) Concursos y OME  y 3) Licitaciones. La documentación requerida varía según la
modalidad antes mencionada y según se trate de Personas Físicas (Humanas) o Jurídicas.

 

El Anexo III “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE para personas Humanas y Jurídicas en Concurso
de Precios y Licitaciones”, Anexo IV “Inscripción y Re-Inscripción en el Registro de Proveedores como Transportista” que detallan la
documentación a requerir; serán reemplazados por el Anexo A adjunto a la presente resolución a fin de agilizar el proceso de
Inscripción y Re inscripción en el Registro de Proveedores OSSE;

 

Mientras continúe la  situación epidemiológica COVID-19, continuará vigente la Resolución Nº 226/19 (fs. 198 y reverso) que
contempla la particular situación actual en el marco de la pandemia, luego de lo cual será de aplicación obligatoria el Anexo A
adjunto a la presente; 

 

El Portal  requiere la Constitución de un Domicilio Electrónico del proveedor, en el que deberán ser válidas todas las notificaciones
que emita el Portal de Proveedores, Legajo de Pago Digital y Sistema de Contratación Digital. Visto lo cual se confeccionó el
proyecto de Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico (fs. 218)  a fin que el proveedor lo complete, firme y  agregue
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en su preinscripción en el Portal de Proveedores (solapa “Adjuntos”);

 

A fs. 217 y reverso se remitió el presente Expediente  al Àrea Contaduría a  fin  tome conocimiento de la modificación que se
implementará en el Registro de Proveedores de OSSE,  realice las observaciones y/o sugerencias que considere pudiere 
corresponder en especial  al proyecto de Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico;

 

A fs. 219 el Área Contaduría toma intervención en el marco de lo establecido en el inc. 6) del artículo 187 de la LOM informando lo
siguiente:

- No se encuentran observaciones al formulario de Constitución del Domicilio Electrónico que se adjunta a fs. 218.

- El contenido del Portal de Proveedores es útil a los efectos del Registro de Proveedores de OSSE.

- Se solicita se verifique la incorporación de la leyenda a través de la cual OSSE informa que en caso de deuda de la Tasa por Servicio
Sanitario o de otro servicio que preste OSSE, en caso de adjudicación de una contratación se descontarla momento del pago.

Asimismo, informa que  de los adjuntos nada surge sobre el Registro General de Beneficiarios y Poderes establecido en el inc. j) articulo
66 del Dto 2980/00  RAFAM, pues al ser el Portal el contacto con los proveedores debiera gestionarse en el mismo la información que
requiere este registro especifico;

 

A fs. 220 la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos informa que ha tomado vista del
Formulario de Constitución de Domicilio Electrónico obrante a fs. 218 y que comparte absolutamente la conveniencia de su
incorporación al Registro de Proveedores de OSSE, no teniendo objeciones que formular a su texto, en lo que respecta a la
materia de competencia de esa Gerencia;

 

A fs. 221 y reverso la Tesorería toma conocimiento de lo actuado en el presente Expediente y en respuesta a lo indicado por la Sra.
Contadora a fs. 219 propone que además de los datos que se le requieran ingresar al interesado en obtener el alta como
proveedor de OSSE, con la finalidad de inscribirse además en el Registro de Beneficiarios y Poderes, deberán informar y/o aportar
los siguientes:

1. Nombre/s, Apellido y CUIT de la/s persona/s designada Beneficiaria/s o Apoderada/s.
2. Constancia de CUIT.
3. Copia del instrumento por el cual se otorga el poder, de corresponder.
4. Firma del solicitante.
5. Firma del/los Beneficiarios
6. Firma del/los Apoderados

Asimismo, a efectos de autorizar los pagos mediante acreditación en cuenta bancaria, deberán indicar:

1. Número de cuenta bancaria
2. Tipo de cuenta
3. Banco
4. CBU
5. ALIAS CBU
6. Firma del solicitante
7. Certificación bancaria de los datos de la cuenta indicada y de la firma del solicitante.
8. Dar expresa conformidad a la siguiente leyenda: “Toda transferencia de fondos que efectúe la Tesorería de OSSE a favor de la

cuenta bancaria informada, dentro de los términos y plazos contractuales, dará por extinguida la obligación del deudor, por todo
concepto, hasta el monto de tales transferencias.”.

9. Adjuntar constancia de CBU
Con relación a las firmas requeridas por parte del solicitante, beneficiarios, apoderados como así también la intervención de
entidades bancarias, se podrán efectuar a través de firma digital, conforme la normativa vigente, previa aprobación por parte
de OSSE;

 

Visto lo solicitado por el Área Contaduría y lo propuesto por la Tesorería se han implementado junto a la Gerencia de
Sistemas y la empresa proveedora del servicio las adaptaciones necesarias en el Portal de proveedores para permitir además
su inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes;
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En consecuencia, visto lo informado por el Área Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativos y la Tesorería (fs. 219 a 221),  la Gerencia de Compras y Suministros recomienda, aprobar y poner en vigencia
el Nuevo Portal WEB de Proveedores permitiendo la Inscripción o Re- inscripción en el Registro de Proveedores partir  del 01
de Agosto de 2020 y su inscripción  en el Registro de Beneficiarios y Poderes, dejar sin efecto los Anexos I, II, y V
correspondientes a formularios a completar visto que se reemplazan por la  información requerida en el Portal,  dejar sin
efecto los Anexos III  y IV reemplazándolo por el Anexo A adjunto a la presente resolución y aprobar el “Formulario de
Constitución de Domicilio Electrónico” que como Anexo B acompaña la presente;

 

 

 

 

 

                                           Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución

 

 

 

Gerencia de Compras y Suministros

29/07/2020

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 24/06/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 54/21 referente al "SERVICIO E-MAIL
TRANSACCIONAL", y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 54/21 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 17/06/21 y
presentado propuestas 03 (TRES) firmas: AGL IDEAS S.A.; ARTDECODE S.R.L y BISIDE C.S. S.A.. La firma BISIDE C.S. S.A ha completado
el requisito faltante que se observó en el acta de apertura. Constando finalmente la documentación presentada, entre ella el Certificado
de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/21, según actuaciones agregadas digitalmente;
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                                                       Que habiendo analizado las ofertas de las firmas, la Gerencia de Sistemas informa que todas cumplen
técnicamente con lo solicitado por su gerencia;

                                                   

                                                    Que atento lo informado por la gerencia solicitante respecto al cumplimiento técnico de las ofertas, se
realiza análisis económico de las mismas surgiendo, según orden de prelación técnico-económico, que la propuesta realizada por la
firma BISIDE C.S. S.A. por $320.304,00 se encuentra en un 54.57% por debajo del Presupuesto Oficial de $705.091,20. Por lo que
tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y el valor arrojado por la mencionada firma, resulta sumamente
conveniente a los intereses de OSSE contratar el servicio en cuestión en esta instancia;

                                            

                                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
54/21 "SERVICIO E-MAIL TRANSACCIONAL" a la firma BISIDE C.S. S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL
TRESCIENTOS CUATRO ($320.304,00) 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 $705.091,20. Asimismo, atento que la
adjudicación propuesta para la firma BISIDE C.S. S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las
Contrataciones Directas ($437.465,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:     Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 54/21 referente al “SERVICIO E-MAIL
TRANSACCIONAL”.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Adjudicar   el   Concurso   de   Precios   Nº   54/21  "SERVICIO  E - MAIL

------------------- TRANSACCIONAL" a la firma BISIDE C.S. S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO
($320.304,00) 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 $705.091,20. Asimismo, atento que la adjudicación propuesta para
la firma BISIDE C.S. S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas
($437.465,00), en cumplimiento a lo establecido en el Punto 2 del Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales no se le requerirá
la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------------------------

 

 ARTICULO 3°:   El plazo de prestación será MENSUAL por un período de DOCE (12) meses a

------------------  partir de la notificación de la Orden de Compra a la firma adjudicataria. El lugar de entrega será en la Gerencia de Sistemas
de OSSE (calle French Nº 6737 - 4to. Piso).--------------------

 

ARTICULO 4º:   Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la

------------------ adjudicación indicada en el Art. 2--------------------------------------------------------------
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 ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCION N428-2021                                     FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 24/06/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 105/2020 referente a la “ADQUISICION POSTE REFUERZO OLIMPICO,
POSTE CEMENTO INTERMEDIO Y MATERIALES VARIOS P/ ALAMBRADO PERIMETRAL PREDIO S.A.O”   y;

 

CONSIDERANDO

 

                           Que por Resolución de Directorio Nº 672/20 de fecha 23/12/20 se adjudicó el Concurso de Precios de referencia a la
fi r m a BALAGNA LEOPOLDO DUILIO (Alambres Balagna) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 71/100  ($378.414,71) con impuestos incluidos, por ser su oferta  conveniente a los intereses de OSSE,
y  cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones cumplir. Plazo de entrega dentro de los 15 (quince) días corridos de
notificada  la Orden de Compra   venciendo dicho plazo el día 04/01/2021

 

                        Que habiéndose vencido el plazo previsto para la entrega  de la mercadería (19/01/21) mediante Cédulas de fecha
29/03/21 y 12/05/21 se intimó a la firma adjudicataria a fin dé cumplimiento con la entrega de los materiales detallados en la Orden de
Compra Nº 835/20.

 

                       Que con fecha 13/05/21 la firma  BALAGNA LEOPOLDO DUILIO en relación al concurso de precios de referencia
adjudicado mediante Resolución Nro 627/20 (Orden de Compra Nº 835/2020) y a las Cédulas de Notificación recibidas con fecha
29/03/21 y 12/05 donde solicitan dar cumplimiento con la entrega de los materiales objeto de la presente contratación,  informa que,
debido a la situación extraordinaria de público conocimiento que se encuentran atravesando con respecto a la pandemia ocasionada
por el virus SARS COVID-19, estan experimentando GRAVISIMOS PROBLEMAS CON LA RECEPCION DE MATERIA PRIMA PARA LA
FABRICACION DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS. Manifiestan que dicha situación derivo en la imposibilidad de dar cumplimento a
muchos de los pedidos de sus clientes sumados los de la presente contratación. Asimismo durante todo este tiempo de pandemia,
personal de su empresa se vió afectado por el virus generando una sensible reducción de la capacidad productiva y administrativa de la
empresa. Este inconveniente se ha dilatado tanto en el tiempo que está generando graves problemas financieros en su empresa por lo
que les resulta imposible mantener los valores presupuestados al momento de la oferta de referencia a este concurso ya que
produciría una alteración de la ecuación económica generando mayores problemas financieros. Por tal motivo solicitan evalúen la
posibilidad de proceder a la RESCINCION del concurso de precios volcados a la orden de compra nro 835 DE MUTUO ACUERDO sin
sanciones a la firma atento a las causas antes mencionadas.

 

                       Que el Área Intendencia vista la nota presentada por la firma Balagna,  manifiesta que se entiende la situación que
atraviesa el sector y los motivos por lo cual no puede cumplir con la O/C Nº 835/20. Asimismo y dado que es una necesidad contar con
estos elementos, solicita desafectar el monto correspondiente para dar inicio a una nueva tramitación.-
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                        Que atento al tiempo transcurrido, y el inevitable incremento de los precios ocurrido desde la fecha de cotización (fecha
de apertura del Concurso Noviembre 2020) hasta el día de hoy,  se solicitó, a fin de no perjudicar a la firma proveedora, al Área
Contaduría informe sobre la posibilidad de  rescindir la presente contratación de mutuo acuerdo dejando sin efecto el Concurso de
Precios Nº 105/2020 “ADQUISICION POSTE REFUERZO OLIMPICO, POSTE CEMENTO INTERMEDIO Y MATERIALES VARIOS P/
ALAMBRADO PERIMETRAL PREDIO S.A.O” sin sanciones para el proveedor. Al respecto el Área Contaduría, vista la documentación
adjunta al presente tramite, considera atendible la imposibilidad de cumplimiento del contrato, en el marco de la Pandemia que
estamos atravesando. Los inconvenientes que plantea el proveedor responden a situaciones macro económicas, de conocimiento
general por toda la sociedad. En función de ello, comparten la posiblidad de rescindir el presente contrato de mutuo acuerdo;

 

                            Que el Área Contaduría procedió a desafectar el saldo correspondiente a la Orden de Compra Nº 835/20 perteneciente a
la firma BALAGNA LEOPOLDO DUILIO;

 

                         Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda:  Rescindir el Concurso de Precios Nº 105/2020
referente al “ADQUISICION POSTE REFUERZO OLIMPICO, POSTE CEMENTO INTERMEDIO Y MATERIALES VARIOS P/ ALAMBRADO
PERIMETRAL PREDIO S.A.O” sin sanciones para el con la firma BALAGNA LEOPOLDO DUILIO  por mutuo acuerdo sin sanciones al
proveedor dando por cumplimentada la presente contratación por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Rescindir  el Concurso de Precios Nº 105/2020 referente a la “ADQUISICION POSTE REFUERZO OLIMPICO, POSTE
CEMENTO INTERMEDIO Y MATERIALES VARIOS P/ ALAMBRADO PERIMETRAL PREDIO S.A.O con la firma BALAGNA LEOPOLDO DUILIO
por mutuo acuerdo sin sanciones al proveedor dando por cumplimentada la presente contratación por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Notificar a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y                                  ----------------- Suministros a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------

 

RESOLUCION 429-2021                                       FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

                                                                  

                                                                                                      MAR DEL PLATA, 24/06/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
AÑO 2021/2022”;  y
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CONSIDERANDO

 

                           Que por Resolución de Directorio Nº 380/21 de fecha 02/06/21 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones adjunto al
Expediente Digital de la Licitación de referencia cuya apertura se llevará a cabo el día 29 de Junio de 2021 a las 11:00 hs;

 

                               Que el Sr Presidente del Directorio de OSSE  atento al contexto actual, solicita a la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos y al resto de las Oficinas de Ley dar mayor precisión a la redacción del Artículo Nº 32 “Cláusula de Indemnidad” del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia en lo que respecta a la Constitución de la Garantía Adicional con cheque
bancario y evaluar la posibilidad de incrementar hasta el 10% el importe a constituir en concepto de Depósito de Garantía de Contrato
para este tipo de Contratación;

 

                                  Que de  acuerdo a lo solicitado por el Sr Presidente del Directorio, dado la proximidad de la fecha de apertura de la
mencionada licitación siendo la misma el día martes 29/06/21 y  a fin de brindar celeridad y economía procesal la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos y al resto de las Oficinas de Ley dan respuesta  en forma conjunta sugiriendo lo siguiente: 1) Modificar el
Artículo Nº 32 “Cláusula De Indemnidad” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en lo que respecta a la forma de integración de
la Garantía adicional mediante Cheque de pago diferido propio e incorporando la metodología aplicable  en caso  que la prestataria
opte por su utilización, quedando el  mismo redactado de la siguiente manera:   “ARTICULO 32. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: Sin
perjuicio de lo establecido en el Capítulo 6: “Obligaciones de la Contratista”; Artículo 6.5: “Cláusula de Indemnidad” de las Condiciones
Generales del PByC, a fin de mantener protegida a OSSE mediante el deber de indemnidad  en caso de  reclamos recibidos por OSSE, la
adjudicataria deberá constituir una garantía adicional, la que deberá ser integrada mediante depósito en la Tesorería de OSSE en
efectivo y mediante cheque de pago diferido propio. La opción de cheque diferido podrá aplicarse hasta un tope máximo del 50% del
monto a garantizar.

 El área competente  de OSSE deberá informar el monto por el cual se deberá hacer la Garantía Adicional según se trate de Carta
Documento, Telegrama o Demanda Judicial.

Esta Garantía es adicional y suplementaria a la constituida al inicio de la contratación.

Dicha Garantía adicional será restituida por OSSE progresivamente conforme se vaya produciendo la extinción absoluta y definitiva de
cada uno de los reclamos que dieron motivo a su constitución y en la medida que no existan obligaciones pendientes de parte de la
adjudicataria.

En caso que la firma contratista opte por efectivizar la Garantía Adicional mediante Cheque de Pago diferido a un año, hasta el tope 
admitido por OSSE deberá solicitarlo, previamente,  mediante nota  quedando bajo exclusivo criterio de OSSE su aceptación.

Si 15 (quince) días hábiles  previos al vencimiento del cheque diferido no se hubiera resuelto el conflicto, la firma adjudicataria  deberá
reemplazar dicho documento por otro de similares características y plazo en la Tesorería de OSSE.”

2) Modificar el Artículo el Artículo 5.4. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones Generales en lo que respecta al
monto requerido en concepto del Depósito de Garantía de adjudicación quedando el mismo redactado de la siguiente manera:

“ 5.4 GARANTIA DE ADJUDICACION   Dentro del  plazo de cinco (5) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, el
adjudicatario deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante  el Depósito de Garantía, equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en la  Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el art. 3.5. de
estas Cláusulas Generales. “;

 

                                   

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar la modificación del  Pliego   de  Bases   y   Condiciones   para el              ------------------- llamado a Licitación Pública
Nº 12/21 referente al“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022” en lo que respecta al ARTICULO 32. CLAUSULA DE
INDEMNIDAD  quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 6: “Obligaciones de
la Contratista”; Artículo 6.5: “Cláusula de Indemnidad” de las Condiciones Generales del PByC, a fin de mantener protegida a OSSE
mediante el deber de indemnidad  en caso de  reclamos recibidos por OSSE, la adjudicataria deberá constituir una garantía adicional, la
que deberá ser integrada mediante depósito en la Tesorería de OSSE en efectivo y mediante cheque de pago diferido propio. La opción
de cheque diferido podrá aplicarse hasta un tope máximo del 50% del monto a garantizar.

 El área competente  de OSSE deberá informar el monto por el cual se deberá hacer la Garantía Adicional según se trate de Carta
Documento, Telegrama o Demanda Judicial.

Esta Garantía es adicional y suplementaria a la constituida al inicio de la contratación.

Dicha Garantía adicional será restituida por OSSE progresivamente conforme se vaya produciendo la extinción absoluta y definitiva de
cada uno de los reclamos que dieron motivo a su constitución y en la medida que no existan obligaciones pendientes de parte de la
adjudicataria.

En caso que la firma contratista opte por efectivizar la Garantía Adicional mediante Cheque de Pago diferido a un año, hasta el tope 
admitido por OSSE deberá solicitarlo, previamente,  mediante nota  quedando bajo exclusivo criterio de OSSE su aceptación.

Si 15 (quince) días hábiles  previos al vencimiento del cheque diferido no se hubiera resuelto el conflicto, la firma adjudicataria  deberá
reemplazar dicho documento por otro de similares características y plazo en la Tesorería de OSSE.” y;  modificar el  Artículo 5.4.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones Generales en lo que respecta al monto requerido en concepto del
Depósito de Garantía de adjudicación quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “5.4 GARANTIA DE ADJUDICACION   Dentro
del  plazo de cinco (5) días hábiles administrativos  de notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá concurrir a afianzar el
cumplimiento de su compromiso mediante  el Depósito de Garantía, equivalente al diez por  ciento (10%) del monto contractual,  el
que deberá formalizarse en la  Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el art. 3.5. de estas Cláusulas Generales. “.-------------------
---

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Oficina de Compras  a incluir en el Pliego de  Bases  y                          ------------------- Condiciones para el
llamado a Licitación Pública Nº 12/21 las modificaciones expresadas en el Artículo 1º de la presente, debiendo las mismas ser parte 
integral del P.B. y C. y presentadas por los futuros oferentes al momento de la presentación de la propuesta.-----------

 

ARTICULO 3º: Notificar lo dispuestos en la presente Resolución  a las firmas adquirientes del         ------------------ Pliego de Bases y
Condiciones.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION N 430-2021                                          FIRMADA

                                                                                  CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  24/06/2021

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04 y Cpo. 05 tramitado por Expediente Digital, referente a las
OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS;  y

 

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº 301/20 de fecha  12 de Junio de 2020,  se aprueba la modificación del Art 13 del REPRESENTANTE
TECNICO Y             RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE del actual PB y C para Obras de Menor Envergadura, el cual quedará
redactado de la siguiente forma: “Art 13: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la
presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente
matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los
Colegios Profesionales respectivo;

 

Que por Resolución de Directorio Nº 114/21 de fecha  18 de Febrero de 2021,  se aprueban las modificaciones presentadas al Pliego de
Bases y Condiciones, Procedimiento de Obras de Menor Envergadura, Planillas de Ítems detallados  y  la actualización del presupuesto
de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

 

                                             Que esta Gerencia observa que, por un error involuntario,  en el ANEXO III - PLIEGO PARA OBRAS PÚBLICAS DE
AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA Art. 13º, de la mencionada Resolución se estableció: “Estarán habilitados para ejercer la
Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente obra, profesionales universitarios con incumbencias acordes  con las
características de la obra, matriculado conforme a la ley 10416 de la Provincia de Buenos Aires debiendo presentar Contrato del
Representante Técnico y del Responsable de Seguridad e Higiene, visado por el Colegio Profesional respectivo …”, debiendo expresar,
de acuerdo a lo aprobado por  la Resolución nº 301/20: “Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e
Higiene de la presente Obra, los profesionales con incumbencias acordes con las características de las Obra que se encuentren
debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados
por los Colegios Profesionales respectivos…”

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar una rectificación del Art. 13º ANEXO III -
PLIEGO PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA quedando expresado de La siguiente manera:
REPRESENTANTE TÉCNICO y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la
Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales universitarios con incumbencias acordes con las características de las Obra
que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de Representación Técnica y del Responsable en
Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos. El Representante Técnico tendrá a su cargo la responsabilidad
técnica de los trabajos y representara al Contratista ante la Inspección, deberá concurrir a la obra toda vez que sea necesario efectuar
operaciones de carácter técnico, así como toda vez que lo requiera la inspección, para recibir, atender y hacer ejecutar las
instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

El Servicio de Seguridad e Higiene deberá comprender:

Procedimiento de trabajo seguro, con listado de personal y procedimiento frente a emergencias e
Informe  de las dos (2)  visitas semanales a la obra que contenga: Actividad desarrollada en el momento de la visita,
recomendaciones y  listado de personal presente, refrendada con la firma del inspector de obra que deberá presentar previo al
certificado.

Es responsabilidad del Representante de Seguridad e Higiene mantener actualizada la documentación en relación a los vencimientos o
cambios ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la contratación, es decir que operado el vencimiento y/o
modificación de los documentos, inmediatamente y sin previa intimación de OSSE, el representante deberá acreditar la actualización de
la documentación pertinente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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. 215-C-13 Cpo. 05              ------------------ (Digital) referente a las
OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.----------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: :  Rectificar el Art. 13º REPRESENTANTE TÉCNICO y RESPONSABLE DE     ---------------------SEGURIDAD E HIGIENE del ANEXO III
- PLIEGO PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA. debiendo expresar lo siguiente: “Estarán habilitados
para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente Obra, los profesionales universitarios con incumbencias
acordes con las características de las Obra que se encuentren debidamente matriculados, debiendo presentar Contrato de
Representación Técnica y del Responsable en Seguridad e Higiene visados por los Colegios Profesionales respectivos El Representante
Técnico tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de los trabajos y representará al Contratista ante la Inspección, deberá concurrir a
la obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de carácter técnico, así como toda vez que lo requiera la inspección, para
recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

 

El Servicio de Seguridad e Higiene deberá comprender:

Procedimiento de trabajo seguro, con listado de personal y procedimiento frente a emergencias e

Informe  de las dos (2)  visitas semanales a la obra que contenga: Actividad desarrollada en el momento de la visita, recomendaciones y 
listado de personal presente, refrendada con la firma del inspector de obra que deberá presentar previo al certificado.

Es responsabilidad del Representante de Seguridad e Higiene mantener actualizada la documentación en relación a los vencimientos o
cambios ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la contratación, es decir que operado el vencimiento y/o
modificación de los documentos, inmediatamente y sin previa intimación de OSSE, el representante deberá acreditar la actualización de
la documentación pertinente.” -----------------

 

ARTICULO 3º Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 431-2021                                      FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

   MAR DEL PLATA, 24/06/2021

 

 

                                                            Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 inc 6 LOM Nº 104/20 referente a la “
ADQ DE CONJUNTO DE EMBRAGUE, CRAPODINA  Y SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE CAMBIO  PARA IVECO CURSOR-
CENSO 254”,  tramitada por Expediente Digital;

 

CONSIDERANDO

 

                                                                           Que por Resolución de Directorio Nº 613/20  de fecha 03 de Diciembre de  2020 (Tipo 190 - Nº
2020758- Ejercicio 2021), se adjudicó la Contratación Directa Art.156 inc 6 LOM Nº 104/20 referente a la “ADQ DE CONJUNTO DE
EMBRIAGUE, CRAPODINA  Y SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE CAJA DE CAMBIO  PARA IVECO CURSOR- CENSO 254”, 
a la firma PUNTO TRUCK S.A., por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 22/100 ($1.251.237,22), (Orden de Compra Nº 758/20) según consta en actuaciones agregadas digitalmente;                                   
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                                                            Que el  Jefe del Parque Automotor  informa que la firma PUNTO TRUCK S.A., ha  dado cumplimiento
con todo lo solicitado en la Orden de Compra Nº 758/20;

 

                                                         Que  el Área Contaduría informa que la  Orden de Compra Nº  758/20, perteneciente a la firma PUNTO
TRUCK S.A,  a la fecha se encuentran totalmente cancelada;

           

                Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 11/21
de fecha 28  de Enero  de 2021  perteneciente  a la firma PUNTO TRUCK S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma PUNTO TRUCK S.A  la Contratación      -------------------Directa Art.156 inc 6 LOM Nº 104/20,
ADQ DE CONJUNTO DE EMBRIAGUE, CRAPODINA  Y SERVICIO DE PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE CAJA DE CAMBIO  PARA IVECO
CURSOR- CENSO 254” -----------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de                  -------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 11/21 de fecha 28  de Enero de 2021  perteneciente  a la firma PUNTO TRUCK 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

RESOLUCION 432-2021                                              FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 281



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  25/06/2021

                                                                                                                                                 Visto la compensación por 30 años de servicios
dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua
durante treinta (30) años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan treinta (30)
años de Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   ---------------------haberes a los agentes que
cumplieron treinta (30) años de servicio ininterrumpidos en la empresa y que a continuación se mencionan:

 

ORDEN CI APELLIDO Y NOMBRES INGRESO

1º 403 PERUZZARO, Marcelo Fabian
01 de Julio de
1991

2º 405 STINZIANO, Jisé Antonio
01 de Julio de
1991
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3º 407 DIGENARES, Roberto Daniel
01 de Julio de
1991

4º 408 VARELA, María Elisa
01 de Julio de
1991

5º 409 MASSARO, Natalia Alejandra
01 de Julio de
1991

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ---------------------PREMIOS Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondiente a la                                                                                                                                                             
                             jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS.----------------

 

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION 433-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 25/06/2021
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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 puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 a que la Gerencia de Logística Operativa ha manifestado la necesidad de dotación de personal para cumplir con las tareas
inherentes al Área Apoyo Técnico Administrativo, se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud, dada la
trascendencia que implican las mismas para la organización;

 

Que el Ing. Tomás Alberto AMATO (CI 1315) reúne tanto las aptitudes que conforman el perfil necesario como las condiciones de
idoneidad para asumir las funciones que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente – sin
perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro – manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  del -------------------Área Apoyo Técnico Administrativo
de la Gerencia de Logística Operativa al agente Ing. Tomás Alberto AMATO (CI 1315), manteniendo su actual situación escalafonaria.-------
--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la misión y funciones que  forman parte integrante de la                   ------------------presente como el Anexo I.-------------
-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias ------------------que pudieren  corresponder.-----------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCION 434-2021                                                FIRMADA
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                                                                                   CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

 

MISION:

 

Asistir a la Gerencia con herramientas técnico-ingenieriles para desarrollar la planificación, la organización, la dirección y el control
eficiente del personal, vehículos, maquinarias y equipos logísticos.

 

 

FUNCIONES:

 

Detectar oportunidades de mejora de procesos y/o procedimientos de la Gerencia de Logística Operativa.

 

Elaborar procedimientos, registros, instructivos y manuales de toda la gerencia, de acuerdo a sistemas de gestión de
mantenimiento y calidad y en conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

 

Diseñar nuevos circuitos y rediseñar los existentes que mejoren y hagan más eficientes las pautas de trabajo, operación del
personal y administración del trabajo.

 

Diseñar mecanismos necesarios para el mejor rendimiento del personal, equipamiento y máquinas.

 

Crear y medir con indicadores los resultados y trabajos efectuados por la Gerencia.

 

Efectuar evaluaciones de desempeño de personal y rendimiento de los móviles, equipos y maquinarias.
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Asistir en la planificación de las compras y la gestión de proveedores a la Gerencia.

 

Asistir a la Gerencia en la gestión del mantenimiento, en la confección de planes de mantenimiento y hojas de ruta óptimas.

 

Brindar seguimiento y control de gestión de aspectos inherentes a la Gerencia.

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 29/06/2021

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 87/2020 referente al  “SERVICIO DE
WHATSAPP EMPRESARIAL” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 583/20 de fecha 24/11/20 se resolvió Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 87/2020 “SERVICIO DE WHATSAPP EMPRESARIAL” a la firma BOTMAKER SRL  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($387.200,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta las más convenientes a los intereses de
OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 742/2020 por $387.200,00-
Plazo de prestación por un período de SEIS (6) meses a partir de la verificación de la cuenta);

 

                                                    Que la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud Nº 3-602-42 por la suma de $163.350,00, solicita la
ampliación del servicio de referencia con la empresa BOTMAKER SRL según Orden de Compra Nº 742/2020  (CONCURSO DE PRECIOS
87/20), según lo estipulado en el Articulo Nº 3 del PByC;

 

                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada bajo Nº 5-591, no
encontrando observaciones que formular;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACION -
DISMINUCION. Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer la /las ampliaciones y/o disminución/es de la
contratación hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº
742/2020 perteneciente a la firma BOTMAKER SRL  correspondiente al Concurso de Precios Nº 87/2020 “SERVICIO DE WHATSAPP
EMPRESARIAL” por la suma de total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($163.350,00), equivalente al
42,18% del monto contratado originalmente, encontrándose el mismo por debajo del límite fijado 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 24.672 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 Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 87/2020 referente
al “SERVICIO DE WHATSAPP EMPRESARIAL”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 742/2020 perteneciente a la

-------------------firma BOTMAKER SRL  correspondiente al Concurso de Precios Nº 87/2020 “SERVICIO DE WHATSAPP EMPRESARIAL” por
la suma de total de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($163.350,00), equivalente al 42,18% del monto
contratado originalmente, encontrándose el mismo por debajo del límite fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.-----------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  BOTMAKER SRL
 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de prestación del servicio comenzará a regir desde el 01/08/2021 al

-------------------- 31/10/2021, ambos inclusive.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 435-2021                                             FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 29/06/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES
ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada Nº 12/2021 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 378/21 de fecha 02/06/2021, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital, habiendo
adquirido Pliego y presentado sobre 02 (dos) firmas, a saber: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y TIGRE ARGENTINA S.A., según surge
del Acta de Apertura de fecha 18/06/21;
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                                               Que habiendo procedido a analizar la documentación presentada por las dos firmas oferentes, la Comisión
de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión de fecha 23/06/2021 informa lo siguiente: 1.-ANALISIS DE
DOCUMENTACION (se presentan las firmas Elementos y Proyectos S.A y Tigre Argentina S.A ) .- ELEMENTOS Y PROYECTOS SA presenta
la totalidad de la documentación exigida por Osse en el PByC. TIGRE ARGENTINA S.A: la firma no presenta Fotocopia del certificado de
Inscripción en el Registro de Proveedores de Osse, sí acompaña el resto de la documentación requerida.- 2.- ANALISIS TECNICO:
Habiendo analizado ambas ofertas  observa los siguiente: 2.a) ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. cumple con las especificaciones técnicas
requeridas por Osse.- 2.b)TIGRE ARGENTINA S.A  observa en el anexo 6 ( Planilla de cotización) que la firma aclara que su oferta NO
CONTEMPLA LA DESCARGA DEL MATERIAL DEL CAMION.- Al formular dicha aclaración está condicionando la oferta- No cumple con lo
establecido por el artículo 11 de las Cláusulas Particulares del Pliego ( Lugar y fecha de entrega) " (.......).Los precios cotizados incluyen la
entrega de los elementos para su transporte a la ciudad de Mar del Plata (...) bajado del camión y libre de todos gasto.En virtud de lo
expuesto, la Comisión aconseja: a) RECHAZAR la oferta presentada por la firma TIGRE ARGENTINA S.A y;  b) Teniendo en cuenta que
estamos en presencia de una sola oferta válida ( la de Elementos y Proyectos S.A) aconsejan realizar un SEGUNDO
LLAMADO;                                 

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Rechazar la oferta  presentada por
la firma TIGRE ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos precedentemente  y; 2) Declarar fracasado el Primer llamado y proceder a
realizar un Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 12/2021 “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES”,
por los motivos expuestos precedentemente  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 24.672  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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 12/2021
“ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:    Rechazar la oferta presentadas por las firmas TIGRE ARGENTINA S.A.

------------------- por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------

 

ARTICULO 3°:     Declarar fracasado el Primer llamado y proceder a realizar un Segundo

-------------------- Llamado de la Licitación Privada Nº 12/2021 “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES”, 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 4º:    Dar por comprado a las firmas  ELEMENTOS  Y  PROYECTOS S.A.  y

-------------------- TIGRE ARGENTINA S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Privada  N° 12/2021 Segundo llamado,
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Gerencia de Compras y Suministros.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------
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ARTICULO 6°: Notificar  a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 7°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RESOLUCION N436-2021                                   FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  29/06/2021

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 25005; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 25005 en su artículo 93 “se autoriza a Obras Sanitarias S.E. a establecer por el
período comprendido entre el 1° vencimiento y el día efectivo del pago: a) un interés Resarcitorio…” “…un interés Punitorio I….” “….un
interés Punitorio II….”;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de
los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas
para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 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 Julio de 2021 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.34 % 
(uno punto treinta y cuatro por ciento), un interés Punitorio I del 2.01% (dos punto cero uno por ciento) y un interés Punitorio II del 2.52
% (dos punto cincuenta y dos por ciento).----------------------------------------------
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ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.55% -------------------- (dos punto cincuenta y cinco 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).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De una a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.------------------
--------------------------------------------------------

RESOLUCION 437-2021                                      FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 30/06/2021

 

 

 

VISTO las necesidades planteadas por la Gerencia de Calidad, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio;

 

Que las Srtas. Karen Agostina ZAMBELLI (DNI 37.769.628), Licenciada en Gestión Ambiental, y Florencia Gisel GIULIANO (38.551.242), 
reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que se encuentra física y psíquicamente apta para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Calidad  elaborar con anticipación suficiente el informe de desempeño de cada una de las postulantes;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a Karen Agostina ZAMBELLI
(DNI 37.769.628), Licenciada en Gestión Ambiental, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº57/1975, y a Florencia Gisel GIULIANO (38.551.242), en la Función P-03 (“Peón”) Clase I, siendo la jornada de trabajo, remuneración y
demás condiciones de trabajo de ambas postulantes, 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,
asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 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: Designar a partir del primer día hábil posterior a la firma de la presente  -------------------como personal dependiente de este
organismo en el “Departamento de Laboratorio” dependiente de la SubGerencia en la Gerencia de Calidad -sin perjuicio de los cambios
de ubicación a otro Sector/Departamento dentro de la Gerencia de Calidad que por razones de operatividad pudiera producirse en un
futuro-, a las Srtas. Karen Agostina ZAMBELLI (DNI 37.769.628) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI y Florencia Gisel
GIULIANO (38.551.242) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975; 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,
asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales.------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Las trabajadoras designadas en el art. 1º quedarán incorporadas en forma --------------------definitiva en la planta
permanente del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que
la Gerencia de Calidad remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos  con anticipación suficiente.-----------------------------------------------------------
---------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.----

RESOLUCIÓN N° 438-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 30/6/2021

 

 

 

VISTO las necesidades planteadas por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos; y
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CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de completar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio;

 

Que el Sr. Daniel Nicolás GONZALEZ DIAZ (DNI 31.794.755) reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las
tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de los mismos que se encuentra física y psíquicamente apto para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Energías Renovables y Recursos Hídricos elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose el postulante en la Función
A-01 (“Administrativo”), Clase VI del C.C.T. Nº57/1975, siendo la  jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 a partir del primer día hábil posterior a la firma de la presente   --------------------al Sr. Daniel Nicolás GONZALEZ
DIAZ (DNI 31.794.755) como personal dependiente de este organismo en la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, para
llevar adelante las tareas en la Función  A-01 (“Administrativo”), Clase VI del C.C.T. Nº57/1975 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a
otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-; la jornada laboral, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. Nº 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs.
semanales.--------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2: El trabajador quedará incorporado en forma definitiva en la                                ---------------------planta permanente del
personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de sus desempeños que la Gerencia de
Energías Renovables y Recursos Hídricos remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos    con anticipación suficiente.-------------------------------
----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  --------------------correspondientes  del  rubro
“Gastos en Personal” .---------------------------
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ARTICULO 4º:  Dese  al  Registro de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia  de  Recursos --------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes corresponda.------

RESOLUCIÓN N° 439-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/6/2021

 

 

 

Visto la situación de Emergencia Sanitaria producida por la irrupción del Nuevo Coronavirus (COVID-19) y la normativa de los Ministerios
de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, desde el inicio de la Pandemia, contribuyó al mantenimiento de las adecuadas
condiciones de salubridad y saneamiento en el Partido de General Pueyrredón;

 

Que en el marco de la situación epidemiológica, a fin de no resentir la normal prestación del servicio se reforzaron las tareas de
transporte y manipulación de contenedores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) hacia el predio de la Coordinación
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (C.E.A.M.S.E.), así como el reparto y compactación de tierra; el retiro de vallado de
finalización de trabajos en la vía pública, la distribución de chapones, bombas y equipos de gran porte, colisas, aserradores, juntas,
cañerías nuevas, entre otros a los equipos de trabajo en la vía pública;

 

Que para llevar adelante ese cometido se asignaron las tareas de manera temporaria a los agentes Enzo Danel DIAZ (CI 1099), Función
“Oficial Polifuncional”, Néstor Emmanuel LEDESMA SANHUEZA (CI 1177), Función “Oficial Polifuncional” y Francisco IRIART (CI 1251)
Función P-03 (“Peón”) Clase I,  todas ellas vinculadas al Área Gestión de Flota y Logística; 

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designarlos de manera definitiva, a los efectos de consolidar el proceso iniciado,
manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria;

 

Que habiendo Francisco IRIART (CI 1251) obtenido el registro profesional que lo habilita a conducir los equipos móviles y vehículos de
gran porte de la empresa, se propuso designarlo a prueba por el plazo de seis (6) meses, tiempo durante el cual el Área Gestión de
Flota y Logística de la Gerencia  de Logística Operativa supervisará la tarea debiendo comunicar a la Gerencia de Recursos Humanos
con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño a partir del cual se evaluará la su continuidad, percibiendo la diferencia
salarial entre su actual situación escalafonaria y la Función Oficial:
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Que siendo incompatible con el sistema de trabajo el adicional “Adicional Reten”, al agente Enzo Danel DIAZ (CI 1099) se le reconocerá
una garantía salarial equivalente 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;

 

Que será exclusiva responsabilidad de los trabajadores mantener actualizados sus registros de conducir profesionales, siendo esta
habilitación una condición excluyente para el desempeño de sus funciones;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 a los agentes Enzo Danel                ---------------------DIAZ (CI 1099), Función
“Oficial Polifuncional” y Néstor Emmanuel LEDESMA SANHUEZA (CI 1177), Función “Oficial Polifuncional” en el Área Gestión de Flota y
Logística de la Gerencia de Logística Operativa, por los motivos expuestos en el exordio de la presente, manteniendo ambos su actual
situación escalafonaria.----------------

 

ARTÍCULO 2º: Incorporar a partir de la  firma de la presente al agente Francisco IRIART --------------------(CI 1251) Función P-03 (“Peón”)
Clase I en el Área Gestión de Flota y Logística de la Gerencia de Logística Operativa, por un periodo de seis (6) meses de acuerdo a los
motivos expuestos en el exordio de la presente, percibiendo la diferencia salarial entre su actual situación escalafonaria y la Función
Oficial:.--------------------------

 

ARTICULO 3º: Encomendar a la Gerencia de Logística Operativa la supervisión y                         -------------------- remisión de un informe de
desempeño del agente Francisco IRIART (CI 1251) a la Gerencia de Recursos Humanos para la evaluación de  su continuidad.-----------

 

ARTICULO 4º: Reconocer al agente Enzo Danel DIAZ (CI 1099), una garantía salarial                 --------------------equivalente al concepto
“Adicional Reten” 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar  a  la Contaduría a efectuar  las  transferencias                                    ----------------------presupuestarias.---------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 6º:  Dese  al  Registro de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda.

RESOLUCIÓN N° 440-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 30/06/2021

 

VISTO el recurso interpuesto por ESTELA RITA LEON (CI 347) contra la Disposición de la Gerencia de Recursos Humanos Nº 52/2021; y

 

CONSIDERANDO

 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Que la recurrente impugna la sanción dispuesta argumentando, en lo que interesa, que el control efectuado por la Empresa se realizó
en un domicilio (calle Formosa 4654) diferente al actual (calle Uruguay 3822), el cual la Empresa habría conocido: por haberlo informado
vía correo electrónico (el cual dice acompañar mas no lo hace); por haberse realizado allí otro control en septiembre de 2020 y por
surgir el mismo de la planilla emitida en CEMA;

 

Que no resulta cierto el supuesto conocimiento de la Empresa del supuesto nuevo domicilio de la trabajadora toda vez que: en fecha
26/01/2021 presentó ante Gerencia de Recursos Humanos declaración de domicilio en calle Formosa 4654, en forma posterior al
control del mes de septiembre de 2020; que la modificación posterior vía correo electrónico se produjo recién en fecha 28/05/2021, en
forma posterior al control intentado el 05/04/2021; y que la presentación de planilla del CEMA se produjo el 07/04/2021, también con
posterioridad al control intentado;

 

Que en virtud de lo expuesto se ratifica el incumplimiento señalado en la Disposición recurrida por cuanto la Empresa se vio impedida
de controlar el cumplimento de la situación de aislamiento que habría justificado las inasistencias de la trabajadora;
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Que por otro lado alega la recurrente que sus inasistencias estarían justificadas en virtud del las Resoluciones 207/20 y 60/21 del
MTEySS dada su maternidad de dos hijos menores (se lee Art. 3º del 207/20);

 

Que sin perjuicio de no encontrarse acreditado el cumplimiento de los recaudos establecidos en las normas, la dispensa invocada
resulta extemporánea, contradictoria e incompatible, habiendo pretendido justificar inasistencias por otra causal (aislamiento
preventivo);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por ESTELA RITA LEON (CI 347) contra la Disposición de la Gerencia de Recursos
Humanos Nº 52/2021  y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada.
La medida 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.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION 441-2021                                                  FIRMADA

                                                                                       CARLOS  KATZ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  30/06/2021
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Visto la Resolución 151/21;  y,

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente Juan Antonio ALBO (CI 689) solicita la extensión de licencia sin goce de sueldo en vigencia, desde el 01 de julio de 2021
hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, atento encontrarse desempeñándose como “Consultor Externo” desempeñando tareas en
carácter de “Especialista en redes de agua y cloacas” dentro del maro del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la
Provincia de Buenos Aires”, siendo tal función incompatible con la prestación de funciones para esta Empresa;

 

Que siendo dicho cargo de mayor jerarquía que el actualmente reviste el trabajador y a fin de no impedir su desarrollo profesional, se
considera oportuno la extensión de la licencia por razones particulares sin remuneración prevista en el art. 37º de la Convención
Colectiva de Trabajo Nº75/57 por el término solicitado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Conceder la ampliación de la licencia  por cargo de mayor  jerarquía  sin  ---------------------remuneración de conformidad
con lo previsto en el Art. 37º de la Convención Colectiva de Trabajo Nº57/1975, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------

ARTICULO 2°:  Informar al interesado  que en virtud del carácter que  reviste el                     ----------------------- beneficio otorgado, quedan
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 considere
pertinente.--------------------------

ARTICULO 3º:    Dése    al    Registro   de     Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes  --------------------corresponda.  - Cúmplase.-------------
--------------------------------------------

RESOLUCION 442-2021                                  FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 30/06/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 58/21 referente a la “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES” y;

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 58/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: HIDROLIFT SA y ETICA SRL  según surge del Acta de Apertura de
fecha 25/06/2021;
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Que la firma HIDROLIFT SA se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que el Área Intendencia informa que las ofertas presentadas cumplen con todo lo requerido;

                                                                                                        

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
58/2021 “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES” a la firma HIDROLIFT SA en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  ($426.240,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 $ 718.580,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 58/2021                       ------------------ referente a la “SERVICIO
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES”.-------

 

ARTICULO 2º Adjudicar el Concurso de Precios Nº 58/2021 “S E R V I C I O                                            --------------------- MANTENIMIENTO DE 
ASCENSORES” a la firma HIDROLIFT SA en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
($426.240,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 3º: El plazo de prestación del servició será de 12 (doce) meses comenzado el día             ------------------- 01 de Julio de 2021---------
-----------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

 

 

RESOLUCION 443-2021                                             FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                                       MAR DEL PLATA, 1/07/2021

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 299



                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION TRACTOR MARCHA
ULTRA LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 07/21, según da cuenta la documentación
agregada al Expediente Digital de referencia habiéndose invitado a 8 (empresas) del ramo solo presentó oferta 1 (una) firma a saber:
AGRO MAQUINAS SRL según consta en Acta de Apertura de fecha 23/06/21

 

                                              Que la comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reuniones de fecha 28/06/21 y 30/06/21
habiendo procedido a analizar la documentación presentada por la firma AGRO MAQUINAS SRL observa que cumple con todo lo
requerido por lo cual recomienda declarar admisible la oferta. En lo que refieren al aspecto económico de la oferta, observa que el
Presupuesto Oficial asciendo a $7.000.000,00 y la oferta de la firma establece un valor de $8.400.000,00 representando una diferencia
porcentual del 20%. Por lo expresado, la comisión recomienda invitar a la firma AGRO MAQUINAS SRL a mejorar su oferta; 

 

                                          Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación, la Gerencia de Compras y
Suministros recomienda: solicitar una MEJORA DE OFERTAS a la firma AGRO MAQUINAS SRL por los motivos expuestos
precedentemente cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) 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 24.672 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 Digital referente a la                        -------------------- “ADQUISICION
TRACTOR MARCHA ULTRA LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado.------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 2°: Solicitar una  MEJORA DE OFERTAS a la firma AGRO MAQUINAS                               --------------------  SRL por los motivos
expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente,
en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Notificar a la firma  de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 444-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 01/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO
TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 10/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                           

                      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 10/2021 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 367/21 de fecha 28/05/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 2
(dos) firmas a saber CASA BLANCO SA y OACI SA según surge del Acta de Apertura de fecha 14/06/21;

 

                  Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 25/06/21 informa lo siguiente: 1.-ANALISIS
DE DOCUMENTACION (se presentan las firmas OACI S:A y Casa Blanco S.A) Ambas cumplen con la presentación de la totalidad de la
documentación exigida por Osse.- 2.- ANALISIS TECNICO: las dos firmas cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego.-
3.- Habiendo analizado técnica y económicamente las ofertas presentadas, sugiere el siguiente orden de prelación para preadjudicar .-
3.a) CASA BLANCO S.A; renglones 1 a 17 inclusive , 19 a 21 incusive , 24 a 27 inclusive , 31 y 32 por la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ( $ 1.501.495,00.-). Esto es un 6,34% por debajo del P.O.- 3.b) OACI S.A :
renglón 29 por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA ($ 42.090,00.-).- ( 11,94% por debajo del P.O) .- 3.c) MEJORA DE
´PRECIOS: recomiendan solicitar a ambos oferentes una mejora de precio para el renglón 22 ( 59,68 % por encima del P.O) 3.d) OFERTA
UNICA: los renglones 18, 23 y 28 fueron ofertados por un solo proponente, la firma CASA BLANCO S.A cotizando un 32,15% por
debajo del P.O.-- 3.e) Renglón 30 no se presentó ningún oferente, por lo tanto se sugiere realizar un Segundo llamado para dicho item.-

 

                        Que esta Gerencia observa que el monto total propuesto a adjudicar a la firma CASA BLANCO SA para los Renglones Nº
01 a 17 inclusive, 19 a 21 inclusive, 24 a 27 inclusive,  31 y 32 ($1.501.495,00) y a la firma OACI SA para el Renglón Nº 29 ($42.090,00)
indicados por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación no resultan coincidentes  con los valores ofertados por dichas firmas 
resultando ser el monto total correcto a adjudicar de  $ 1.259.225,00 para la firma CASA BLANCO SA y $40.946,25 para la firma OACI SA
respectivamente

 

                     Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta respecto a los Renglones Nº 18, 23 y 28 esta Gerencia
entiende oportuno señalar lo siguiente:1) El Presupuesto Oficial para los Renglones Nº 18, 23 y 28 en cual se encuentra adjunto al
Expediente Digital de la Contratación de referencia ha sido confeccionado en base a un presupuesto perteneciente a la firma CASA
BLANCO SA del mes de Abril de 2021 siendo la sumatoria total de dichos renglones  de $112.203,00; 2) La oferta presentada por la firma
CASA BLANCO SA con fecha 14/06/21 para los renglones mencionados precedentemente asciende a la suma total de $76.130,00
encontrándose en conjunto un  32,15% por debajo del Presupuesto Oficial; 

 

                     Que habiéndose invitado a 19 (diecinueve) empresas de ramo solo presentó oferta para los Renglones Nº 18, 23 y 28 la 
firma CASA BLANCO SA encontrándose, en conjunto, un 32,15 % por debajo del Presupuesto Oficial de fecha 23/03/21 evidenciándose
que dichos valores se encuentran dentro de precios de mercado y que en caso de declarar fracasado el presente llamado y proceder a
realizar un nuevo llamado para dichos renglones no habría certeza si se presentarían propuestas y el valor que cotizarían atento a la
situación epidemiológica de público conocimiento acaecida por la irrupción del COVID 19, se solicitó al Área Contaduría a fin emita
dictamen respecto a la conveniencia de confeccionar el acto administrativo que disponga la baja de los Renglones Nº 18, 23 y 28 de la
Licitación Privada Nº 10/21  y adjudicación de los mismos mediante Contratación Directa Art 156 Inc 10 de la  LOM a la firma CASA
BLANCO SA por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA ($76.130,00)con impuestos incluidos Al respecto, el Area
Contaduría considera que se dan las condiciones requeridas para este tipo de contratacion por lo tanto comparte el criterio expuesto
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por la Gerencia de Compras y Suministros no teniendo observaciones que formular.

 

                              Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión respecto a realizar un Segundo llamado para al Renglón Nº 30
“Rele térmico electrónico 1-5 a” visto que no se han recibido ofertas se declarará fracasado en la Licitación Privada Nº 10/21 y se le
requerirá al Área solicitante que inicie, en caso de resultar necesario, un nuevo trámite de compra. Respecto al Renglón Nº 22 en virtud
que la oferta mas económica correspondiente a la firma OACI SA ($81.150,00) excede en un 59,68% el Presupuesto Oficial para dicho
Renglón ($50.820,00) se procederá a realizar una mejora de Ofertas.

 

                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Adjudicar la Licitación Privada Nº 10/21
“ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” de la siguiente
manera: a la firma CASA BLANCO SA los Renglones Nº renglones Nº 01 a 17 inclusive, 19 a 21 inclusive, 24 a 27 inclusive,  31 y 32 por la
suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VENTICINCO ($1.259.225,00) con impuestos
incluidos y a la firma OACI SA el Renglón Nº 29 por la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100
($40.946,25) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO
CON 25/100 ($1.300.171,25) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo
requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $1.649.596,81; 2) Dejar sin
efecto los Renglones Nº 18, 23 y 28 de la  Licitación Privada Nº 10/21 y  adjudicar los mismos bajo Contratación Directa Art 156 Inc 10
LOM Nº 117/21 “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR”
a la firma CASA BLANCO SA por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA ($76.130,00)con impuestos incluidos por
los motivos expuestos precedentemente; 3) Solicitar una  MEJORA DE OFERTAS a la firma OACI SA para el Renglón Nº 22 por los
motivos expuestos precedentemente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente, en
el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; 4) Declarar Desierto el Renglón Nº 30 “Rele térmico electrónico 1-5” por
inexistencia de ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación autorizando a la Gerencia solicitante a
iniciar, en caso que lo considere necesario, un nuevo trámite de compra;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 10/2021
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR”. -----------

 

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto los Renglones Nº 18, 23 y 28 de la  Licitación Privada Nº 10/21  ------------------ “ADQUISICION MATERIALES
ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR”.---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 117/21                                  -------------------“ADQUISICION
MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” a la firma CASA BLANCO SA por
la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA ($76.130,00) con impuestos incluidos por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.--------------------------

 

ARTICULO 4°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 10/21 “ADQUISICION MATERIALES                       -------------------- ELECTRICOS P/
MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA los
Renglones Nº renglones Nº 01 a 17 inclusive, 19 a 21 inclusive, 24 a 27 inclusive,  31 y 32 por la suma total de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VENTICINCO ($1.259.225,00) con impuestos incluidos y a la firma OACI SA el
Renglón Nº 29 por la suma total de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 ($40.946,25) ascendiendo el
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monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 25/100 ($1.300.171,25)
con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y
encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------
----------

 

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria CASA BLANCO           --------------------- SA 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 en la Licitación Privada Nº 10/21  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será dentro ------------------- de los 60 (sesenta) días
corridos de notificada la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Solicitar una  MEJORA DE OFERTAS a la firma OACI SA para el Renglón          ------------------Nº 22 por los motivos expuestos
en el exordio de la presente cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio
sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Declarar Desierto el Renglón Nº 30 “Rele térmico electrónico 1-5” por                           ------------------- inexistencia de ofertas
desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------------------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 9º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario, un         ------------------ nuevo trámite de
compra por el renglón declarado desierto indicado en el Artículo 9º----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                          -------------------- adjudicación
indicada en el Artículo 4º------------------------------------------------

 

ARTICULO 11°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 12°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---

 

RESOLUCION  445-2021                                       FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,   01/07/2021

 

                                                                               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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 304



(Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 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 Nº612/20 de fecha 03/12/20 se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS
DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período
máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General De Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA. se comenzó a utilizar a partir del día 03/12/20, según Resolución
mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado
para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante de $1.610,00 a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la
renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA
RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS                        -------------------- GUILLERMO RIVERA.  por 
la  suma  total  de $80.000, 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 RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA 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.--------------------------------
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RESOLUCION 446-2021                                             FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 01/07/2021

         

                                                                                                            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. 8 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 Nª36/2021 de fecha 22 de Enero de 2021 se autoriza la renovación a la firma D’AMARIO
JOSE TOMÁS.  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor D’AMARIO JOSE TOMÁS.  posee un saldo de $0,00, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº
de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente por lo cual se solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma D’AMARIO JOSE TOMÁS.  .por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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  la adjudicación  a  la  firma D’AMARIO JOSE TOMÁS.  por  la  suma                   ------------------- total  de $80.000, 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 D’AMARIO JOSE TOMÁS. 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 447-2021                                                       FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de…………….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363y el Sr. D’AMARIO JOSE TOMÁS en carácter de
titular de la firma EMBRAGUES JOSÉ (prov. 5828) con D.N.I. N° 11.134.058 la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS
VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto contratado, 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 $80.000.- 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 Juana Manso 32 de la ciudad de Mar del Plata munido 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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 307



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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Presidente:

 

 

                                              

                                                                               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. 8 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 Nª80/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 (fs. 4/5 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1) se
autoriza la renovación a la firma D’AMARIO JOSE TOMÁS. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que a fs. 44 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor
D’AMARIO JOSE TOMÁS. se comenzó a utilizar a partir del día 5/2/19, según Resolución mencionada en el Considerando anterior,
detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos e indicando que el
saldo restante al 10/4/19 resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma
D’AMARIO JOSE TOMÁS 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;

 

                              Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.
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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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N°
27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la firma RIVERA RODAMIENTOS la prestación del servicio de
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 $80.000.- 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 Av. Champagnat 3609 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.
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Sr. Presidente:

 

                               

                                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.
13 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 Nª78/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 (fs. 4/5 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1)
se autoriza la renovación a la firma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta
Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto
adjudicado;

 

                                              Que a fs. 97 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RIVERA
RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA. se comenzó a utilizar a partir del día 5/2/19, según Resolución mencionada en el
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Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de
ellos e indicando que el saldo restante al 27/5/19 resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma RIVERA
RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA 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;

 

 

                              Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.

 

 

 

MAR DEL PLATA, 1/7/2021

 

 

 

VISTO la baja por jubilación del agente Jorge Oscar SUAREZ  (CI 268) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI - Resolución Nº
395/21; y

 

CONSIDERANDO

 

Que resulta necesario cubrir transitoriamente la vacante generada en virtud de existir una reorganización proyectada en la
dependencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio;

 

Que en ese contexto, se ha propuesto para asumir las funciones del Departamento Intendencia dependiente del Directorio de forma
transitoria, al agente Gustavo Javier QUIROGA (CI 347) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII desde el 1 de julio de 2021
hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive, quien reúne los requisitos de idoneidad para asumir dicho cargo;

 

Que es menester encomendar el manejo de Caja Chica asignada por Resolución Nº694/20, al agente reemplazante durante el periodo 
enunciado precedentemente;

 

Que por Ordenanza 7.445 (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) el Directorio posee 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);
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD  DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:  Designar   en   carácter  de   reemplazo  transitorio  de la Jefatura del                  ---------------------Departamento Intendencia
dependiente del Directorio, ubicada en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI al agente Gustavo Javier QUIROGA (CI 347)
desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, 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:  Encomendar  el manejo de  la Caja Chica del Departamento    Intendencia

--------------------al agente reemplazante, por el periodo enunciado en el artículo primero.--

 

ARTICULO 5º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  ----------------------y a quienes corresponda.- Pase a
Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.---

RESOLUCIÓN N° 448-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 313



MAR DEL PLATA, 5/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 55/21 referente a la “ADQUISICION CAJAS  PVC PARA MEDIDORES DE
AGUA” y;

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 55/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: SINARPLAST SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA
según surge del Acta de Apertura de fecha 03/06/2021;

 

Que todos los oferentes  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2021;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que las ofertas presentadas cumplen con lo solicitado por dicha
Gerencia;

                                                                                                        

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
55/2021 “ADQUISICION CAJAS  PVC PARA MEDIDORES DE AGUA” a la firma BOIERO SA en la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA ($1.450.050,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 $ 1.540.000,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 55/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION CAJAS  PVC PARA MEDIDORES DE AGUA”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º.  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/2021 “ADQUISICION CAJAS PVC           ------------------ PARA MEDIDORES DE AGUA”
a la firma BOIERO SA en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA ($1.450.050,00) con
impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 3º: El plazo de entrega será parcial y se computarán  a partir de la notificación de       ------------------- la Orden de Compra a la
firma adjudicataria siendo la 1º Entrega correspondiente al 60% dentro de los 20 (veinte) días corridos y la 2º entrega correspondiente
al 40% restante a los 20 (veinte) días corridos de realizada la 1º entrega.----------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma BOIERO                 -------------------  SA  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
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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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 449-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 5/07/2021

 

 

                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1415-O-2019 Cuerpos 01 a 08  referente a la Obra: “ALIVIADOR
PLUVIAL SCAGLIA”;  y 

 

CONSIDERANDO                      

 

                                   Que por Resolución de Directorio Nº 451/20 de fecha 31/08/2020 se resolvió adjudicar la Licitación Pública Nº 03/20
 referente a la “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA” a la firma CONSTRUCTORA 7 DE MARZO SA en la suma total de PESOS CUARENTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTITRES CON 33/100 ($43.496.823,33) con impuestos
incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y
encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 567/20);

 

                              Que por Resolución de Directorio Nº 197/21 de fecha 18/03/21 se autorizó  la ampliación del contrato de obra de la
Licitación de referencia por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
CON 64/00 ($ 2.282.829,64) con impuestos incluidos, lo cual representa un 5.25 % respecto al monto de contrato y  la ampliación  de
plazos  de la mencionada Licitación  por el término de 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de finalización de la obra
actualizada al 05 de abril de 2021 autorizada por Disposición de la Gerencia de Obras Nº 05/21, siendo la nueva fecha de finalización de
los trabajos el día 04/06/2021;

                

                               Que por Disposición de la Gerencia de Obras Nº 9/21 de fecha 16/04/21  se autorizó la ampliación en los tiempos de
ejecución de 7 (siete) días hábiles  por lluvias y consecuencias acaecidas durante el transcurso del mes de Marzo siendo la nueva fecha
de terminación de los trabajos el día 12 de Junio de 2021;

 

                              Que por Disposición de la Gerencia de Obras Nº 14/21 de fecha 11/05/21 (fs 1454) se autorizó la ampliación en los
tiempos de ejecución de 2 (dos) días hábiles  por lluvias y consecuencias acaecidas durante el transcurso del mes de Abril siendo la
nueva fecha de terminación de los trabajos el día 15 de Junio de 2021;

 

                            Que por Disposición de la Gerencia de Obras Nº 18/21 de fecha 08/06/21 (fs 1510) se autorizó la ampliación en los
tiempos de ejecución de 3 (tres) días hábiles  por lluvias y consecuencias acaecidas durante el transcurso del mes de Mayo siendo la
nueva fecha de terminación de los trabajos el día 18 de Junio de 2021;
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                         Que por Disposición de la Gerencia de Obras Nº 20/21 de fecha 23/06/21 (fs 1568) se autorizó la ampliación en los
tiempos de ejecución de 7 (siete) días hábiles  por lluvias y consecuencias acaecidas durante el transcurso del mes de Junio siendo la
nueva fecha de terminación de los trabajos el día 28 de Junio de 2021;

 

                     Que el Área Inspección de Obra a fs 1580/81 atento a la nota presentada por la contratista con fecha 10/06/21 en la cual
solicita ampliar el plazo de obra en 45 (cuarenta y cinco) días corridos, informa lo siguiente 1) Que en la citada nota, la Contratista
manifiesta la afectación que ha sufrido como consecuencia de la Emergencia pública en materia sanitaria en la República Argentina
declarada por la OMS y por el Gobierno Nacional, debido al brote del virus SARS-CoV-2 para realizar los trabajos de Obra en forma
normal. Esto también se vio reflejado en las Empresas de las cuales  dependen; 2) Que atento a lo anterior, detalla los inconvenientes
sufridos durante el mes de mayo y junio, para lo cual cuantifica y solicita días de ampliación de plazo según el siguiente detalle:  A) Diez
(10) días de ampliación de plazo como consecuencia del aislamiento del maquinista, Ramón Prestes, por contacto estrecho con un caso
positivo de COVID, entre el día 28/05/21 y el  06/06/21. (Presenta Hisopado positivo del contacto estrecho).B) Veinte (20) días de
ampliación de plazo, habida cuenta que la proveedora de Hormigón DHASA tuvo un brote de coronavirus de varios choferes de su flota,
lo cual produjo demoras en la entrega de materiales. Aclara también que a pesar de estar trabajando con dicha empresa con pago
anticipado del material para tener prioridad en los turnos, la misma ralentizó la entrega y reprogramó los turnos unilateralmente en
reiteradas oportunidades, dándole prioridad a los clientes con mayor volumen de bombeo. Todo esto provocó también que atento a los
hechos de vandalismo en la zona de Obra se tuvieran que retirar  encofrados y armaduras de las estructuras hasta la reprogramación
de los turnos de hormigonado. La Contratista adjunta al respecto, nota de la empresa con fecha 31 de mayo, donde indica que estará
afectado el servicio hasta el 14 de junio del corriente. C) Cinco (5) días de ampliación de plazo debido a que por el confinamiento entre
el 22/05 al 30/05, organizaciones como el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires seccional Mar del Plata, brindó su
atención personal exclusivamente con turno. D) Seis (6) días de ampliación de plazo debido a la demora en la entrega de materiales
durante el transcurso de la Obra por parte de los proveedores, como fue el caso del Corralón Tejedor y Centrosider. E) Cuatro (4) días
de ampliación de plazo de obra debido a la ausencia de Los señores Eduardo Vecino (Capataz de Obra) y Juan Carlos Núñez Arias
(Gerente de Obras), con motivo de tener que haber viajado a sus domicilios fuera de la ciudad para ser vacunados por la pandemia,
adjuntando los respectivos certificados de vacunación. 3) Para finalizar, aclara en la misma nota que se ha comprado y está en Obra el
90% de los materiales que serán destinados a la ampliación de la misma, así como se cuenta con la maquinaria y personal y los
compromisos de compra y provisión de los materiales que sean necesarios, manifestando su voluntad de finalizar la Obra en los plazos
solicitados.  Por otra parte según se desprende del informe de Inspector de la Obra y tal como se refleja en los partes diarios, en
algunas oportunidades, la Contratista sufrió el robo de la armadura que se encontraba colocada dentro del encofrados, tal fuera
manifestado por la misma en su nota. Este tipo de hechos, generó que la Contratista tuviera que tener mayor cuidado a la hora de
preparar las armaduras para hormigonar, y considerando a su vez las dificultades en la provisión de hormigón, devinieron en atrasos
en la ejecución de cámaras y sumideros; por lo cual esta inspección considera adecuado otorgar una ampliación de plazos de 20
(veinte) días.   A su vez con respecto a la solicitud de ampliar el plazo por los días que el maquinista Sr. Ramón Prestes debió aislarse por
ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19, la Inspección expresa que correspondería otorgar desde el día 28/05/21 al día
30/05/21, o sea  3 (tres) días de ampliación por este motivo, como consecuencia de que el resto de los días solicitados se superponen
con los considerados en el párrafo anterior.  De lo expuesto anteriormente entienden que, compartiendo el criterio sustentado por la
Inspección de la Obra, sería adecuado considerar la solicitud de ampliación de plazos de 20 (veinte) días como consecuencia de las
dificultades planteadas en la provisión de Hormigón a la Obra por parte de la Empresa DHASA y los retrasos que esto trajo en la
ejecución de cámaras y sumideros, como así también 3 (tres) días a causa del aislamiento del Maquinista Ramón Prestes. Este pedido
podría encuadrarse dentro del P.ByC. artículo 10.4 Prórroga del plazo para la ejecución de la obra inc. d) Dificultades,
fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal
desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución, y que no pudieron preverse en la elaboración de la Propuesta. Con lo
cual, si se otorga la ampliación de 23 (veintitrés) días corridos, el plazo de ejecución de la Obra variaría de la siguiente manera:
Fecha  prevista de finalización actual: 28/06/2021.- Nueva fecha con ampliación 21/07/2021.-;

 

                                  Que la Subgerencia de Planeamientos y Obras a fs 1582 informa lo siguiente: El Area Inspección de Obra detalla
cuales de las causales esgrimidas avala. Informando al respecto y reconociendo por ello que correspondería otorgar un plazo de 23 días
corridos. La solicitud planteada se encuentra dentro del PByC en el Art 10.4 Prórroga del Plazo para la ejecución de la obra inc d)
Dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra e incidan sobre su plazo de ejecución, y que no pudieron
preverse en la elaboración de la propuesta. Acto seguido el Jefe de Inspección de Obras convalida la apreciación considerando así que la
fecha prevista para la finalización de los trabajos es el día 21 de Julio de 2021. Agregan que el conjunto de los informes convalidan, en
general, partes de las causas presentadas por el contratista según se detallan en los mismos. Los informes se enmarcan en un análisis
integral, en donde se considera la simultaneidad, concurrencia y solape de los hechos, lo que permite señalar y aconsejar que resultan
procedentes, compartiendo el criterio señalado; por tanto, otorgar la ampliación de plazo en la magnitud de 23 (veintitrés) días
corridos por lo que la fecha prevista para la finalización de los trabajos resulta el 21 de Julio de 2021 haciendo referencia al Art
10.4 Prórroga del plazo para ejecución de la obra inc d) PByC. Agregan que la contratista ha manifestado su intención de dar plena
continuidad al desarrollo de las tareas en obra. En este sentido el accionar en obra va en esa dirección, habiendo concretado el
emplazamiento de la totalidad de los caños que restaban instalar de la ampliación y tomando actualmente un buen ritmo de progreso
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en la ejecución de sumnideros;

                          

                                 Que al pie de fs 1582 la Gerencia de Obras, de acuerdo a lo informado, solicita la continuidad de su gestión;

 

                                     Que la Gerencia de Compras y Suministros  no tiene observaciones que formular  a ampliar el plazo de finalización
de obra previsto en 23 (veintitrés) días corridos a partir de la fecha de finalización de la obra actualizada al 28/06/21 autorizada por
Disposición de la Gerencia de Obras Nº 20/21 siendo la  fecha prevista para la finalización de los trabajos el día 21 de Julio de 2021 
en un todo de acuerdo a los informes técnicos de la  Gerencia de Planeamiento y Obras y dado que lo requerido  se encuentra previsto
en el Pliego de Bases y Condiciones de Obra Pública;

 

                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 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 714  obrantes en el  Expediente N°               --------------------1415-O-2019
Cpos 01 a 08  referente a la Obra: “ALIVIADOR PLUVIAL SCAGLIA”.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   la Ampliación  de plazos  de la Licitación Pública de referencia                                     ------------------ por el término
de 23 (veintitrés) días corridos a partir de la fecha de finalización de la obra actualizada al 28/06/21 autorizada por Disposición de la
Gerencia de Obras Nº 20/21, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 21/07/2021.--------

 

ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                           ------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 450-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 5/7/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-2018 Cpo. 01 y  02 y 03 (digital) referente al:
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

 

 Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA;                                        
                                         

                                                 

 Que el día 18/11/2020 (fs 398, cpo 2)  la Asesoría Laboral informó que OSSE recibió Telegrama Ley  23789  enviado por el  Sr. COCETTA
HECTOR MARIO, sobre la base de supuesta responsabilidad solidaria de OSSE con el contratista COOP. DE TRABAJO CSI LTADA y
también informó el 19/01/2021 (cpo 3 digital)  que OSSE recibió Telegrama Ley  23789  del  Sr. BARRIOS PABLO SEBASTIAN, efectuando
reclamos e intimaciones hacia OSSE;

 

Que con fecha 20/11/2020 (fs. 401 cpo 2) la Gerencia de Compras y Suministros intimó por cédula a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LTADA.  por el caso del Sr. COCETTA HECTOR MARIO  y el día 29/01/2021 por el caso del Sr. BARRIOS PABLO SEBASTIAN a que
presenten la documentación respaldatoria que acredite la resolución del reclamo. Asimismo se dejo constancia que OSSE podría
realizar las retenciones que estime convenientes en caso de considerarlo necesario, a fin de realizar las previsiones pertinentes, en caso
de fallo desfavorable;

 

Que con fecha 01/02/2021 la Asesoría Laboral estimó el monto que eventualmente podría ser reclamado en demanda judicial que
pudiere promover el Sr. COCETTA HECTOR MARIO y el Sr. BARRIOS PABLO SEBASTIAN en su invocado carácter de trabajador bajo
relación de dependencia de la contratista del servicio de seguridad y vigilancia, ascendiendo a $1.062.236,36 y $1.781.424,03
respectivamente. Asimismo, el día 03/05/2021 la Asesoría Laboral informó a la Gerencia de Compras y Suministros que Obras Sanitarias
Mar del Plata S.E. fue notificada de demanda iniciada en su contra por HÉCTOR MARIO COCETTA en pretendido carácter de
responsable solidario de OSSE con COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA y COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I
LIMITADA, dando lugar a la causa caratulada "COCETTA HECTOR MARIO C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y otras s/
DESPIDO", EXPTE. 71.628 de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nº 1,  reclamando la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA y NUEVE ($1.200.599,00) con más actualización monetaria, intereses compensatorios (tasa activa), costos y
costas;

 

                     Que a fin de mantener protegida a OSSE mediante el deber de indemnidad en razón del reclamo efectuado, en un todo de
acuerdo con el PByC  se efectuó la retención del pago correspondiente de la suma de Pesos $1.781.424,03, constituyéndose la Garantía
Recibo Nº 59-2021 de fecha 05/05/2021 por el caso BARRIOS PABLO SEBASTIAN,  según consta en Orden de Pago Nº 1345 de fecha
23/04/2021, también la retención del pago correspondiente de la suma de Pesos $1.062.236,36, constituyéndose la Garantía Recibo Nº
58-2021 de fecha 05/05/2021 por el caso COCETTA HECTOR MARIO, según consta en la misma Orden de Pago mencionada
anteriormente y la retención del pago correspondiente de la suma de Pesos $138.362,64, constituyéndose la Garantía Recibo Nº 92-
2021 de fecha 20/05/2021 por el mismo caso constando ello en Orden de Pago Nº 1682 de fecha 13/05/2021 (totalizando así por el caso 
COCETTA HECTOR MARIO una retención que totaliza la suma de $1.200.599,00);

 

                   Que con fecha 29/06/2021 la Asesoría Laboral informó que en los autos caratulados "BARRIOS PABLO SEBASTIAN C/
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y otro/a S/DESPIDO (Expte. Nro.71642)" de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nº 1 de Mar del
Plata (en los que OSSE no fue demandada), en fecha 16/06/2021 se ha dictado Sentencia Interlocutoria homologando el Acuerdo
Transaccional celebrado entre PABLO SEBASTIAN BARRIOS y COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. y también informa la Asesoría
Laboral el día 01/07/2021 que en los autos caratulados "COCETTA HECTOR MARIO C/ COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. y otros S/
DESPIDO" (Expte. Nº: 71628)" de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nº 1 de Mar del Plata (en los que OSSE fue demandada), en fecha
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29/06/2021 se ha dictado Sentencia Interlocutoria homologando el Acuerdo Transaccional celebrado entre HECTOR MARIO y
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA.;

 

                    Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de la Garantía Recibo Nº 59-2021 de fecha 05/05/2021 por el
caso BARRIOS PABLO SEBASTIAN,  proceder a la devolución de  la Garantía Recibo Nº 58-2021 de fecha 05/05/2021 por el caso COCETTA
HECTOR MARIO y también la devolución de la Garantía Recibo Nº 92-2021 de fecha 20/05/2021 por el mismo caso;

 

 

                    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar    por    acreditado   a    la    firma    COOPERATIVA    DE    TRABAJO      

------------------- CSI LTADA la resolución del conflicto con los Asociados COCETTA HECTOR MARIO y BARRIOS PABLO SEBASTIAN.----------------
------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Autorizar a la Contaduría y Tesorería a proceder a la devolución  de la           ------------------ Garantía Recibo Nº 59-2021 de
fecha 05/05/2021 por el caso BARRIOS PABLO SEBASTIAN,  proceder a la devolución de  la Garantía Recibo Nº 58-2021 de fecha
05/05/2021 por el caso COCETTA HECTOR MARIO y también a la devolución de la Garantía Recibo      Nº 92-2021 de fecha 20/05/2021
por el mismo caso.-----------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase.--------------------------------------------------------------
-----------

mm

RESOLUCIÓN N° 451-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 06/07/2021

 

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE VALVULAS y
ACOPLES DE BRONCE” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 09/2021 y;

 

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 09/2021 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 314/21 de fecha 04/05/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: BOIERO SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, SINARPLAST SRL, MEGHINASSO RICARDO
HERMINIO y LEMOCHETE SA según surge del Acta de Apertura de fecha 28/05/21

 

                                                Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión de fecha 02/06/21 y 01/07/21
habiendo analizado la documentación presentada por las firmas proponentes informa lo siguiente: 1) Respecto a análisis técnico Los
bienes ofertados por todas las firmas oferentes  cumplen técnicamente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. 2)
Respecto al análisis de la documentación: Las firmas BOIERO SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y SINARPLAST SRL cumplen con la
presentación de la documentación requerida. Respecto a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO ppresenta nota explicando que
no se encuentra en condiciones de presentar parte de la documentación necesaria para realizar la inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE con el alcance requerido, en el plazo otorgado. En virtud de ello la comisión recomienda declarar inadmisible su
oferta y; respecto a la firma LEMOCHETE SA: a) No acredita la relación entre quien suscribe la oferta (Maximiliano Pérez) y la persona
jurídica. y; b) Adjunta la inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. En virtud de ello, la Comisión recomienda declarar
inadmisible la oferta.  En función de lo expresado proceden a comparar las ofertas económicas de las firmas BOIERO SA, ELEMENTOS
Y PROYECTOS SA y SINARPLAST SRL, arrojando la información que se vierte en el siguiente cuadro: 

 

Por todo lo expresado, la Comisión recomienda: a) Declarar la inadmisibilidad de las ofertas de la firmas Lemochete SA y Meghinaso SA;
b)  Declarar la admisibilidad de las ofertas de las firmas Sinarplast SRL, Boiero SA y Elementos y Proyectos SA; c) El siguiente orden de
mérito para el Renglón 1: 1º) Boiero SA y; 2º) Elementos y Proyectos SA y para el Renglón 4: 1º) Boiero SA 2º) Sinarplast SRL y 3º)
Elementos y Proyectos SA y; d) Invitar a las firmas a mejorar sus ofertas para los Renglones 2, 3 y 5;
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                                  Que si bien la oferta mas económica para el Renglón Nº 01 correspondiente a la firma BOIERO SA ($1.523.160,00)
excede en un 1.78% el Presupuesto Oficial para dicho renglón ($1.496.560,00) esta Gerencia observa que para la confección  de la
Solicitud de Pedido Nº  3-200-55 y 3-500-53 se utilizaron presupuestos de fechas 28/01 y 17/3 respectivamente resultando que la
variación promedio de la divisa extranjera entre dichas fechas y la de apertura (28/05/21) fue, en promedio, del 5,9% por lo que
resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir el ítem solicitado, “Acople Bce con tuerca y Guarnición de goma p/ medidor
15mm”,  en esta instancia;       

                                 Que por todo lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1)  DECLARAR INADMISIBLES las
ofertas presentadas por las firmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y LEMOCHETE SA por no dar cumplimiento con la presentación
de la totalidad de la documentación exigida en el Pliego (Art 8 Cláusulas Particulares); 2) ADJUDICAR los  Renglones Nº 01 y  04 (Oferta
Bienes Importados Tipo de Cambio Vendedor de fecha 27/05/21 $99,75) de la Licitación Privada Nº 09/21 “ADQUISICION DE VALVULAS
y ACOPLES DE BRONCE” a la firma BOIERO SA en la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($2.099.835,00) con impuestos incluidos por  ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo
requerido en el Pliego; y 3) Solicitar una MEJORA DE OFERTAS a la firma BOIERO SA  para los Renglones Nº  02, 03 y 05 en virtud de
exceder su oferta el Presupuesto Oficial para dichos Renglones cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) 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 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 09/2021
““ADQUISICION DE VALVULAS y ACOPLES DE BRONCE”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: RECHAZAR las ofertas presentadas por las firmas LEMOCHETE SA y                 ------------------ MEGHINASSO RICARDO
HERMINIO  por no dar  cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación exigida en el Pliego (Art 8 Cláusulas
Particulares).----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  ADJUDICAR los  Renglones Nº 01 y  04 (Oferta Bienes Importados Tipo de                  ------------------- Cambio Vendedor de
fecha 27/05/21 $99,75) de la Licitación Privada Nº 09/21 “ADQUISICION DE VALVULAS y ACOPLES DE BRONCE” a la firma BOIERO SA
en la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($2.099.835,00) con impuestos
incluidos por  ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego.---------------------------------------
------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria BOIERO SA                          -------------------   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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------------

 

ARTICULO 5°: EL plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: para el RENGLON 1:      -------------------  4.500 u. ACOPLE BCE. CON
TUERCA Y GUARNICION DE GOMA P/MEDIDOR 15MM. entrega Total a los 20 días corridos de notificada la Orden de Compra y;
RENGLON 4: 1.500 u. VALVULA BCE.ESFERICA  H-H 13MM serán parciales de acuerdo al siguiente detalle: 1º Entrega: 500 unidades a los
30 días corridos de notificada la Orden de Compra; 2º Entrega: 500 unidades a los 60 días corridos de notificada la Orden de Compra y
3º Entrega 500 unidades a los 80 días corridos de notificada la Orden de Compra.--------------------
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 ARTICULO 6º Realizar un llamado a  MEJORA DE OFERTAS a la firma BOIERO SA para       ------------------ los Renglones Nº  02, 03 y 05 por
los motivos expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 452-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 7/7/21

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 31-O-2021 Cpos 01 y  02 referente a la  obra
“AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO” y;

           

CONSIDERANDO

                                                   

                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 09/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 294/21 de fecha 28/04/2021 (fs. 232) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 27/05/21 obrante a fs 291;

 

Que han presentado sobres 03 (tres) firmas a saber: ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA S.A y SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión de fechas 08/06/21 (fs 294/95),
30/06/21 (fs 401) y 06/07/21 (fs 452)   informa  que las tres firmas oferentes ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD DE
ARQUITECTURA SRL han dado cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el PByC. En
consecuencia recomiendan: 1) DECLARAR ADMISIBLES las ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD
DE ARQUITECTURA SRL y 2) Solicitar al Área de Compras se proceda a la apertura de todo el contenido de los Sobres Nº 2
correspondientes a la propuesta económica de las firmas mencionadas precedentemente;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
recomienda: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA
SRL procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la
presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 233  del Expediente  N°          -------------------31-O- 2021 Cpos 01 a 02
referente a la  obra “AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas  ROMERO PABLO                       --------------------- ESTEBAN, ISTRIA SA y
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del Sobre Nº 2
(Oferta Económica)  cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle
French 6737.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 453-2021                                                              FITMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 7/7/21

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 32-O-2021 Cpos 01 y  02 referente a la  obra
“AMPLIACION RED CLOACAL BATAN – EL MORRITO” y;
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CONSIDERANDO

                                                  

                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 08/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 295/21 de fecha 28/04/2021 (fs. 232) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 26/05/21 obrante a fs 291;

 

Que han presentado sobres 03 (tres) firmas a saber: ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA S.A y SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión de fechas 08/06/21 (fs 294/95),
30/06/21 (fs 360) y 06/07/21 (fs 426)  informa  que las tres firmas oferentes ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD DE
ARQUITECTURA SRL han dado cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el PByC. En
consecuencia recomiendan: 1) DECLARAR ADMISIBLES las ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD
DE ARQUITECTURA SRL y 2) Solicitar al Área de Compras se proceda a la apertura de todo el contenido de los Sobres Nº 2
correspondientes a la propuesta económica de las firmas mencionadas precedentemente;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
recomienda: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA
SRL procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la
presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 233  del Expediente  N°          -------------------32-O- 2021 Cpos 01 a 02
referente a la  obra “AMPLIACION RED CLOACAL BATAN – EL MORRITO”.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas  ROMERO PABLO                       --------------------- ESTEBAN, ISTRIA SA y
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del Sobre Nº 2
(Oferta Económica)  cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle
French 6737.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 454-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 08/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art 156 LOM Nº 119/21 
referente a la prórroga del   “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº 11/2020”; y

 

CONSIDERANDO

                                                 

                                                Que por Resolución de Directorio N° 568/20  de fecha 13/11/2020, se adjudicó, entre otros, el  Renglón Nº
07: 1 Pick Up L a D de 7hs (turno mañana) a AGUIRRE JUAN ARMANDO  por $550.00 (PESOS  QUINIENTOS CINCUENTA) la hora y el 
Renglón Nº08: 1 Pick Up L a D 7hs (turno tarde) a LEON ROBERTO por $ 560.00 (PESOS  QUINIENTOS SESENTA) la hora, ambos con
impuestos incluidos,  por resultar sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones, según Orden de Compra Nº 710/20 y Orden de Compra Nº 711/21, respectivamente;

                                  

 

                                                     

                                           Que por Resolución de Directorio N° 258/21 de fecha 21/04/21, se resolvió autorizar  a  la  Oficina de  Compras  
a   realizar  la Ampliación de la contratación del servicio de referencia por la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  CON 72/100 ($2.592.253,72) con impuestos incluidos, finalizando, AGUIRRE
JUAN ARMANDO  el 13/07/21  y LEON ROBERTO el 08/07/21 (Órdenes de Compra Nº 331/21 y Nº 332/21);

 

 

                                                Que con fecha 28/06/2021 la Gcia. de Logística Operativa, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-1800-121 por la
suma de $199,980.00, solicita la continuidad del servicio para los transportistas AGUIRRE JUAN ARMANDO (CARTEL Nº6) y LEON
ROBERTO (CARTEL Nº4) y), a fin de unificar la fecha de finalización del servicio de transporte en el día 10/8/2021. Por lo expuesto,
solicitan: 162 hs. para el primero y 198 hs. para el segundo; 

 

                                

                                                   Que, habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-
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1800-121 encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM;

 

                                    

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art
156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº 119/2021 por la prórroga del “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº
11/2020”  de la siguiente manera: a AGUIRRE JUAN ARMANDO  por el término de 162 hs. por un total de $89,100.00 ($550 por hora) y
a LEON ROBERTO por el término de  198 hs. por un total de $110,880.00 ($560 por hora), haciendo un total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  OCHENTA($199,980.00);

                                            

                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art ------------------ 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº
119/2021 por la prórroga del “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº 11/2020”. ---------------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº 119/2021    ------------------- por la prórroga del “SERVICIO
DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº 11/2020”  de la siguiente manera: a AGUIRRE JUAN ARMANDO 
por el término de 162 hs. por un total de $89,100.00 ($550 por hora) y a LEON ROBERTO por el término de  198 hs. por un total de
$110,880.00 ($560 por hora), haciendo un total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  OCHENTA($199,980.00). ----
-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de la siguiente          ------------------- manera: AGUIRRE JUAN
ARMANDO (CARTEL Nº6) desde el 15/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 27 días corridos (162 hs) y LEON ROBERTO (CARTEL Nº4) desde
el 09/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 33 días corridos (198 hs). -----------------------------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCIÓN N° 455-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/07/2021

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, y;
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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 encuentra en estudio la reorganización de las funciones del Departamento de Intendencia que en el contexto de la irrupción del
nuevo coronavirus ha sumado tareas de trascendencia para mitigar los efectos de la Pandemia  al interior de la organización, debiendo
dar un marco organizativo a las tareas que continuarán en el tiempo;

 

Que asimismo se han producido vacantes del Personal de Conducción en función del otorgamiento de beneficios jubilatorios, entre
ellos la del Jefe de la dependencia, habiéndose determinado su reemplazo en forma transitoria hasta tanto se verifique la
reestructuración aludida, en función de las necesidades del servicio;

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia, en dicho contexto, de fortalecer la estructura Jerárquica del Area, promocionando a
los agentes  Gustavo Javier QUIROGA (CI 347) y Jorge Luis FAZIOLI (CI 508) a la Función P-07 (“Personal de Conducción) Clase XIX; a los
agentes Carlos Martín HABARNA (CI 920) y Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII
y XVI respectivamente y a Mario Enrique MORAN (CI 1036) a la Función Encargado Oficial Polifuncional;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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: Promover, por los motivos expuestos  a los agentes  Gustavo Javier                           ------------------ QUIROGA (CI 347) y Jorge
Luis FAZIOLI (CI 508) a la Función P-07 (“Personal de Conducción) Clase XIX; a los agentes Carlos Martín HABARNA (CI 920) y Guillermo
Marcelo SAMULAK (CI 635) a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII y XVI respectivamente y a Mario Enrique MORAN (CI
1036) a la Función Encargado Oficial Polifuncional.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias  que pudieren  corresponder.----------------------------
----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------

 

 RESOLUCIÓN N° 456-2021                                                             FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 12/7/2021

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 Servicios ha manifestado la necesidad de dotación de personal para cumplir con las tareas inherentes al Área
Asistencia Técnico Operativa;

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud, dada la trascendencia que implican las mismas para la
organización;

 

Que el Tco. Mecánico Sergio Oscar BARRA (CI 375) reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones que a título enunciativo
se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente – sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro –
manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  del Área Asistencia Técnico Operativa de la
Gerencia de Servicios al Tco. Mecánico Sergio Oscar BARRA (CI 375) manteniendo su actual situación escalafonaria.----
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ARTÍCULO 2º: Aprobar la misión y funciones que  forman parte integrante de la  presente como el Anexo I.---------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones               ------------------presupuestarias que pudieren 
corresponder.------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--

RESOLUCIÓN N° 457-2021                                                                             FIRMADA:

                                                                                                          ARQ.CARLOSKATZ.-

 

 

 

 

ANEXO I

 

Encargado Asistencia Técnico Operativa

Gerencia de Servicios

 

Relación Ascendente: Jefe de Asistencia Técnico Operativa

 

FUNCIONES:

 

 

Brindar seguimiento y control de gestión de las solicitudes y requerimientos de y hacia la Gerencia, de conformidad con las
instrucciones emanadas por la Jefatura .

 

Mantener actualizados los sistemas informáticos (MAJOR, EFIOSSE, CONTROLCARD etc)

 

Proponer la actualización de procedimientos, registros, instructivos y manuales de toda la gerencia, de acuerdo a sistemas de
gestión de mantenimiento y calidad y en conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

 

Colaborar con el control de las pautas de trabajo, operación y administración del trabajo del personal.

 

Asistir con el diseño de los mecanismos necesarios para el mejor rendimiento del personal, equipamiento y bienes de la Gerencia.

 

Medir con indicadores los resultados y trabajos efectuados por los equipos de trabajo de la Gerencia.

 

Efectuar evaluaciones de desempeño de personal y rendimiento de los móviles, equipos y maquinarias.
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Asistir en la planificación de las compras y la gestión de proveedores a la Gerencia.

 

Asistir a la Jefatura en la gestión del mantenimiento, en la confección de planes de mantenimiento y hojas de ruta óptimas.

 

Brindar seguimiento y control de gestión de las solicitudes y requerimientos de y hacia la Gerencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/7/21

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION TRACTOR MARCHA
ULTRA LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado y;

 

CONSIDERANDO

 

                                         Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 07/21, según da cuenta la
documentación agregada al Expediente Digital de referencia habiéndose invitado a 8 (empresas) del ramo solo presentó oferta 1 (una)
firma a saber: AGRO MAQUINAS SRL según consta en Acta de Apertura de fecha 23/06/21;
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                                            Que por Resolución de Directorio Nº 444/2021 de fecha 01/07/2021 se autorizó a la Gerencia de Compras y
Suministros a efectuar un llamado a MEJORA DE OFERTA  para la firma AGRO MAQUINAS SRL procediéndose a la apertura de la
misma según surge del Acta de fecha 05/07/2021;

 

                                         Que la comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 06/07/2021 procede a analizar
la documentación presentada por la firma AGRO MÁQUINAS SRL, por medio de la cual realiza una oferta $ 8.198.500, mejorando su
oferta inicial.  En lo que refiere al aspecto económico de la oferta, se observa que el presupuesto oficial asciende a $7.000.000 (pesos
siete millones), la oferta inicial de la firma establece un valor de $8.400.000 (pesos ocho millones cuatrocientos mil). La mejora de oferta
supone un descuento del 2.46 %, quedando la oferta mejorada un 17.12 % por encima del Presupuesto Oficial. La Solicitud de Compra
es de fecha 05/03/2021, por lo que han transcurrido 04  meses desde la fijación del presupuesto hasta la fecha.- En relación a la
necesidad del bien, el Presidente de esta Comisión indica que el bien objeto de la licitación es imprescindible para el área, toda vez que
no se trata del reemplazo de un bien existente, si no que solo con su adquisición podrán realizarse las tareas en la escala que se
proyecta a futuro.  Por lo expresado, esta Comisión recomienda declarar admisible la oferta de la firma AGRO MÁQUINAS SRL, que se
trata de una única oferta, en un segundo llamado y que ha sido objeto de mejora;

 

                           Que sin bien, aun luego de realizada la mejora de Precios,  la oferta de la única firma oferente, AGRO MAQUINAS SRL, se
encuentra un 17.12% por encima del Presupuesto Oficial de $7.000.000,00, esta Gerencia observa que para la confección de la Solicitud
de Pedido Nº 112-800-1 se utilizó un Presupuesto de Marzo 2021 sufriendo la divisa extranjera una variación entre dicha fecha y la de
apertura del Segundo llamado 23/06/2021 del 5.79%. Por lo tanto habiéndose invitado a 8 (ocho) empresas del ramos solo presentó
oferta para el presente llamado la firma AGRO MAQUINAS SRL;  a los constantes aumentos de precios debido a la situación que
atraviesa el país en virtud de  la pandemia acaecida por la irrupción del COVID 19;  a la necesidad del Área solicitante de contar con el
bien objeto de la presente contratación a fin de realizar las tareas proyectadas y siendo que  se trata de un Segundo llamado y que en
caso de realizar una nueva contratación no habría certeza si se presentarías oferentes y los valores que cotizarían, resultaría
conveniente adjudicar el tractor en esta instancia;

                            Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación, la Gerencia de Compras y
Suministros recomienda: Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado ADQUISICION  TRACTOR MARCHA ULTRA LENTA
a la firma AGRO MAQUINAS SRL en la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
($8.198.500,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones;

 

                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital referente a la “ADQUISICION TRACTOR MARCHA ULTRA
LENTA” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado.-----------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/2021 Segundo llamado ADQUISICION TRACTOR MARCHA ULTRA LENTA a la firma
AGRO MAQUINAS SRL en la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($8.198.500,00) con
impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.----------------------------------

 

ARTICULO 3º El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria----------------
-------
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ARTICULO 4°: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma AGRO MAQUINAS SRL 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º  El Vehículo deberá ser entregado en la en la Planta de Tratamiento de Barros Cloaca les de OSSE en la ciudad de Mar del
Plata (Ruta 11 Km. 506), Al momento de la entrega del vehículo, personal del OSSE y el personal de la Empresa proveedora, procederán
a realizar la puesta en marcha a fin de constatar su correcto funcionamiento. El vehículo provisto será sometido a las verificaciones
adecuadas para demostrar que el mismo  cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Comprobado el correcto funcionamiento
y cumplimiento de las especificaciones técnicas, se hará efectiva la recepción.-------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la adjudicación propuesta indicada en el Artículo
2º.-------

 

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y Suministros a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 458-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 12/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el expediente digital referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N°11/21 referente a la Obra:
“REMODELACION SUMIDEROS  BUENOS AIRES 4699 Y OTROS”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           

Que la Gerencia de Producción, mediante Solicitud de Pedido Nº 3-200-108 de fecha 09/06/21, solicita la remodelación de Sumideros
para calle BUENOS AIRES 4699 Y OTROS requiriendo gestionar compulsa de precios invitando a Cooperativas y Firmas interesadas. 
Adjuntan: Presupuesto Oficial, Planilla de Cotización, Memoria descriptiva, Croquis de la Obra y Plano;

 

Que, con igual fecha, el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra comprendida por el Art. 133 de la L.O.M.
“Contratación Directa”;

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa según da cuenta la documentación agregada digitalmente,
habiéndose presentado DOS (2) firmas: SAAVEDRA PARK S.R.L. y SMART SERVICE S.A, las cuales  cumplen con todo lo requerido en el
Art. 10 del P.B.y C.;

 

 

Que, con fecha 24/06/21, el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales perteneciente a  la Gerencia de Producción,
habiendo analizado las ofertas, informa que, visto que las oferentes han firmado la documentación del Pliego como prueba de
conformidad, se infiere que ambas técnicamente cumplen con el requerimiento;

 

Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM N°11/21 referente a
la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS  BUENOS AIRES 4699 Y OTROS” a SMART SERVICE S.A. por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 21/100 ($977,802.21) por ser su propuesta conveniente, cumplir con lo
solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial de $ 1.000.915,39;
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                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las  actuaciones  obrantes  en el expediente digital referente a la           -------------------- Contratación Directa Art 133
LOM N°11/21 referente a la Obra: “REMODELACION SUMIDEROS  BUENOS AIRES 4699 Y OTROS”.  ------------------------

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar  la  Contratación  de   la obra de referencia a la firma SMART            ------------------- SERVICE S.A por la suma total
de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 21/100 ($977,802.21) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser inferior al Presupuesto Oficial. -----

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  SMART              ------------------ SERVICE S.A.  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: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma  SMART              ------------------- SERVICE S.A. que dentro de los
2 (DOS) días hábiles deberá presentar la documentación establecida en los Arts. 12 y 18 de las Cláusulas Particulares del P.B.y C. ------

 

ARTÍCULO 5º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  45  días hábiles a ------------------ partir de la firma del acta de
inicio de obra.-----------------------------------------

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área              ------------------- Compras Operativas) a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mlc

RESOLUCIÓN N° 459-2021                                                              FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ

MAR DEL PLATA, 12/7/2021

 

 

Visto la solicitud de donación de un vehículo de OSSE,  efectuada por el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata
(Si.T.O.S.) y;

 

 

CONSIDERANDO
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                                                        Que por tratarse de un bien que integra el patrimonio de OSSE, la transferencia de su uso por donación,
debe instrumentarse en una Ordenanza emitida por Honorable Concejo Deliberante; 

 

                                                        Que  el responsable del área Logística Operativa informa que se dispone de una furgoneta Fiat Fiorino
1.7 TD, Motor Nº 146D70005223351, Chasis Nº 9BD25521758751325, dominio ETS 660, Número Interno 203 y su estado de uso y
conservación,  a esos efectos;

 

                                                        Que mientras esté en trámite de aprobación el acto de donación, se puede entregar al donatario
Si.T.O.S. el vehículo indicado precedentemente para que realice la reparación y puesta a punto, en calidad de préstamo;

 

                                                       Que a tal fin, se ha redactado un contrato de Comodato de Uso Gratuito;

 

                                                                    

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por

Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:   Aprobar   el   Contrato    de   Comodato   de   Uso   Gratuito suscripto                                                      ----------------- entre
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA,   por  el  préstamo
de un vehículo Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 TD, Motor Nº 146D70005223351, Chasis Nº 9BD25521758751325, dominio ETS 660, que forma
parte de la presente por los motivos expuestos en los considerando de la presente. --------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Comuníquese a la Contaduría                                         -------------------- Sector Patrimonio
y Gcia de Logística Operativa y Cúmplase.----------

RESOLUCIÓN N° 460-2021                                                              FIRMADO:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

COMODATO DE USO GRATUITO

 

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. representada en este acto por el Sr. Presidente Arq. CARLOS ALBERTO KATZ, D.N.I.
N° 16.593.363 en adelante COMODANTE, por una parte, y por la otra, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS MAR
DEL PLATA, representado por el Sr.  Secretario Adjunto, Sr. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ, D.N.I. N° 22.916.844, en adelante el
COMODATARIO, convienen en celebrar el siguiente contrato de COMODATO, el que se regirá por las cláusulas y condiciones que a
continuación se detallan:
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PRIMERA: El COMODANTE cede al COMODATARIO, sin cargo alguno el uso y en el estado en que se encuentra, un vehículo de su
propiedad,  Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 TD, Motor Nº 146D70005223351, Chasis Nº 9BD25521758751325, dominio ETS 660,
identificación interna Censo Nº 203,  para la ejecución de tareas de reparación que determinará el usuario.

 

SEGUNDA: El presente comodato comprende desde el día 12 de Julio de 2021 hasta el día 12  de Octubre de 2021.  Este término podrá
ser prorrogado, una sola vez, por igual lapso, previo acuerdo expreso de las partes.

 

TERCERA: El COMODATARIO será responsable por cualquier daño  o perjuicio que ocasione a tercero/s con motivo del uso y/o tenencia
del bien.

 

CUARTA: El COMODATARIO también será responsable y en consecuencia se hará cargo de la/s multa/s que se impusieran por falta/s o
transgresión/es a las leyes, decretos, ordenanzas  vigentes o a establecer en materia vial.

 

En prueba de conformidad, se firman 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en Mar del Plata a los … días del mes de Julio
2021.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 53/21 referente a la “ADQUISICION NOTEBOOKS” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 53/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 18/06/21 y
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presentado propuestas 02 (DOS) firmas: MAMESI SRL (MEGA –COM) y SINTAGMA TECNOLOGIA SRL. La firma SINTAGMA TECNOLOGIA
SRL ha completado el requisito faltante que se observó en el acta de apertura, constando finalmente toda la documentación
presentada, según actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                 Que mediante Nota de fecha 22/06/21 la Gerencia de Sistemas remite las observaciones referentes al
Concurso de Precios del asunto. Informando que a fin de realizar la comparativa de ofertas, se requiere mayor detalle en la
especificación del producto ofertado por la firma MAMESI. S.R.L. Solicitando pedirle al proveedor un detalle más específico del producto
ofertado y sus componentes. Asimismo, informa que la oferta de la firma SINTAGMA TECNOLOGIA S.R.L. cumple técnicamente con lo
solicitado por su Gerencia;

 

                                             Que  atento lo solicitado por la Gerencia de Sistemas se intimó a la firma MAMESI SRL (MEGA –COM)
mediante Cedula de fecha 23/06/21, presentando la citada firma respuesta remitida vía mail con fecha 30/06/21, donde expone las
características técnicas del producto ofertado. En efecto, toma intervención nuevamente la gerencia solicitante (Nota de fecha
01/07/21), la cual habiendo analizado la respuesta de la firma MAMESI. S.R.L. remite las siguientes observaciones: 1. El modelo ofertado
originalmente por la firma es Notebook 15 HP 1L0V7LT I7 1065G716Gb 1sd W10, se debía ampliar la información técnica de este, en
función al almacenamiento y versión de Windows; y 2. En la aclaración informan otro modelo al ofertado originalmente Notebook 15 HP
15-DY2048NR I7-1165G7 8GB SSD256, el cual no cumple con las especificaciones de hardware: *hardware: solicitado Memoria 16Gb,
información técnica “Memoria: 8 GbDDR4”, almacenamiento solicitado SSD de 1TB (1000Gb), información técnica “Disco: 256 GB PCIe®
NVMe ™ M.2 SSD”; *Software solicitado Windows 10 PRO, información técnica “Sistema Operativo: Windows 10”, no aclara si es HOME o
PRO.

 

                                             Que visto el análisis técnico según informes de la gerencia solicitante respecto al cumplimiento o no de las
ofertas, se realiza análisis económico de las mismas, surgiendo según orden de prelación técnico-económico, que la propuesta de la
firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL por $551.800,00 se encuentra en un 0.71% por debajo del Presupuesto Oficial de $555.800,00. Por
lo que tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y atento que el valor arrojado por la firma se encuentra dentro
de los parámetros de mercado, atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19, resulta sumamente
conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes en cuestión en esta instancia;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo informado por la Gerencia de
Sistemas recomienda: 1) Rechazar la oferta presentada por la firma MAMESI SRL (MEGA –COM) por los motivos expuestos
precedentemente y; 2) Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/21 “ADQUISICION NOTEBOOKS” a la firma SINTAGMA TECNOLOGIA
SRL. bajo Oferta Básica Bienes Nacionales en la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($551.800,00)
con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial de $555.800,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 53/21 referente a la---------------- “ADQUISICION
NOTEBOOKS”.-----------------------------------------
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ARTICULO 2º:    Rechazar la oferta presentada por la firma MAMESI SRL (MEGA–                                                                   COM) por los
motivos expuestos precedentemente.-------------------------------------------------------.

 

ARTICULO 3º.   Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/21 “ADQUISICION NOTEBOOKS” a la  firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL. bajo
Oferta Básica Bienes Nacionales en la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($551.800,00) con
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma
por debajo del Presupuesto Oficial de $555.800,00.----------------

 

ARTICULO 4°: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la notificación de
la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-

 

 

 

ARTICULO 5º:  La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SINTAGMA

------------------ TECNOLOGIA SRL. 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 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 461-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                                                                   MAR DEL PLATA, 12/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLES” y;

           

CONSIDERANDO

 

                          Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 8/2021 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 305/21 de fecha 03/05/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 3
(tres) firmas a saber PUNTO TECNICO SRL, MOTORARG SAICFIA y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA  según surge del
Acta de Apertura de fecha 21/05/21;
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                          Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Actas de Reunión de fecha 15/06/21, 28/06/21 y 03/07/21
informa lo siguiente: las firmas PUNTO TECNICO SRL y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA no cumplen técnicamente
con lo solicitado por lo que recomiendan declarar inadmisibles sus ofertas. Respecto a la firma MOTORARG SAICFIA habiendo
verificado la comisión de Estudio de Oferta y adjudicación la documentación requerida, informa: los ítems Nº 01, 04, 06 y 09: no cumple
técnicamente con lo solicitado y los  Ítems Nº  02, 03, 05, 07 y 08: cumplen técnicamente con lo solicitado. En virtud de ello proceden
seguidamente a analizar el aspecto económico de estos últimos ítems respecto del Presupuesto Oficial, para lo cual  confeccionan
 cuadro comparativo.  Por todo lo expuesto, la comisión recomienda: a) Declarar inadmisibles las ofertas de la firma MOTORARG SA
para los ítems 1, 4, 6 y 9  y; b) Declarar admisibles las ofertas de la firma MOTORARG SA en los ítems 2, 3, 5, 7 y 8.  Atento a que existe
solo una oferta válida para los ítems señalados y ninguna para los demás, efectuar un Segundo Llamado;

 

                       Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Oferta respecto de efectuar un Segundo llamado para
los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08 declarados admisibles, esta Gerencia entiende oportuno señalar lo siguiente: a) El Presupuesto
Oficial para los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08 en cual se encuentra adjunto al Expediente Digital de la Contratación de referencia ha
sido confeccionado en base a un presupuesto de fecha 08/02/21 siendo la sumatoria total de dichos renglones  de $2.607,597,05; b) La
oferta presentada por la firma MOTORARG SAICFIA con fecha 21/05/21 para los renglones mencionados precedentemente asciende a
la suma total de $2.006.987,29 encontrándose en conjunto un  23,03% por debajo del Presupuesto Oficial; 

 

                  Que habiéndose invitado a 25 (veinticinco) empresas de ramo y ofertado 3 (tres) firmas,  solo se declaró técnicamente
admisible para los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08 la propuesta de la firma MOTORARG SAICFIA encontrándose, en conjunto, un 23,03
% por debajo del Presupuesto Oficial de fecha 08/02/21 evidenciándose que dichos valores se encuentran dentro de precios de
mercado y que en caso de declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un nuevo llamado para dichos renglones no
habría certeza si se presentarían propuestas y el valor que cotizarían atento a la situación epidemiológica de público conocimiento
acaecida por la irrupción del COVID 19, se solicito al Área Contaduría emita dictamen respecto a confeccionar el acto administrativo que
disponga la baja de los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08 de la Licitación Privada Nº 8/21  y adjudicación de los mismos mediante
Contratación Directa Art 156 Inc 10 de la  LOM a la firma MOTORARG SAICFIA por la suma total de PESOS DOS MILLONES SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 29/100 ($2.006.987,29) con impuestos incluidos por los motivos expuestos precedentemente. Al
respecto el Área Contaduría  comparte los argumentos detallados en la misma en el sentido de dar de baja los renglones 02, 03, 05, 07,
y 08 de la Licitación Privada, que fueran declarados admisibles a la firma MOTORARG SAICFIA, por un total de $ 2.006.987,29, y realizar
una adjudicación directa según art. 156. inc. 10 LOM, a la misma firma, por entender que, de realizarse un nuevo llamado, ante la
escasez de oferentes, la situación especial que se vive a raíz de la pandemia covid-19, y el contexto inflacionario, nada garantiza obtener
ofertas por los mismos ítems ni mejores precios a los obtenidos, teniendo en cuenta que la presente oferta se encuentra un 23,03 % por
debajo del presupuesto oficial dándose los parámetros exigidos en el citado artículo de la LOM;

 

                     Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a realizar un Segundo
llamado para los Renglones Nº 01, 04, 06 y 09  en virtud que las ofertas  presentadas no cumple técnicamente con lo requerido, se
declarará fracasado en la Licitación Privada Nº 08/21 y se le requerirá a la Gerencia solicitante que inicie, en caso de resultar necesario,
un nuevo trámite de compra;

 

                     Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) DECLARAR INADMISIBLES las ofertas
presentadas por las firmas KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA y  PUNTO TECNICO SRL y los Renglones Nº 01, 04, 06 y
09 de la oferta presentada por la firma MOTORARG SAICFIA 2) Dejar sin efecto los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08  de la  Licitación
Privada Nº  08/21 y  adjudicar los mismos bajo Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 136/21 “ADQUISICION ELECTROBOMBAS” a
la firma MOTORARG SAICFIA por la suma total de PESOS DOS MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 29/100
($2.006.987,29) con impuestos incluidos por los motivos expuestos precedentemente; 3) Declarar Fracasados los Renglones Nº 01, 04,
06 y 09   en virtud que las ofertas  presentadas no cumple técnicamente con lo requerido desistiendo de su adquisición bajo la presente
modalidad de contratación autorizando a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario, un nuevo trámite de
compra;

   

                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 339



 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 08/2021
“ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR INADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas K S B                         ------------------- COMPAÑÍA
SUDAMERICANA DE BOMBAS SA y  PUNTO TECNICO SRL y los Renglones Nº 01, 04, 06 y 09 de la oferta presentada por  la firma
MOTORARG SAICFIA.-----

 

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto los Renglones Nº 02, 03, 05, 07 y 08  de la  Licitación Privada                 ------------------ Nº  08/21
“ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS”.------------------------------

ARTICULO 4º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 136/21                                  -------------------“ADQUISICION
ELECTROBOMBAS” a la firma MOTORARG SAICFIA por la suma total de PESOS DOS MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 29/100 ($2.006.987,29) con impuestos incluidos por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria MOTORARG                         ------------------- SAICFIA  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.---------------------------

 

ARTICULO 6°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será dentro                      ------------------- de los 20 (veinte)
días hábiles  de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 

ARTICULO 7º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará  a la firma adjudicataria              ------------------- que con la entrega de los
equipos deberá presentar la documentación requerida en el Artículo Nº 05 de las Cláusulas Técnicas del PByC --------------------------------------
----------

 

ARTICULO 8º: Declarar Fracasados los Renglones Nº 01, 04, 06 y 09   en virtud que las ofertas          ------------------ presentadas no cumple
técnicamente con lo requerido desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.---------------------------------------------
---

 

ARTICULO 9º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario,          ------------------  un nuevo trámite de
compra por los renglones declarados fracasados indicados en el Artículo 7º-------------------------------------------------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 10º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                          -------------------- adjudicación
indicada en el Artículo 4º y a desafectar los Renglones declarados fracasados indicados en el Artículo 7º-------------------------------------------------
---
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ARTICULO 11°: Notificar  a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 12°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

RESOLUCIÓN N° 462-2021                                                           FIRMADA:

                                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 12/7/2021

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en el Anexo 1,  por las que se disponen transferencias
entre partidas del Presupuesto de Gastos del año 2021; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 22 de Enero de 2021 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 25.006/21
aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2021 la que fue promulgada mediante Decreto Nº 139 de fecha
22  de Enero de 2021;

 

                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 25.006/21, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar
Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                               Que por el artículo 10º de la Resolución 78/21  el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones
y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2021 que fueran financiados con la
disminución de otros créditos presupuestarios;

 

                                               Que por el Artículo 11º de la Resolución 78/21 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar modificaciones
en el Cálculo de Recursos del año 2021;

                                

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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°:   Ratificar  las transferencias entre  partidas del  Presupuesto  de Gastos efectuadas por la Contaduría durante el Segundo
Trimestre del año 2021 según detalle que obra  en el Anexo 1 adjunto.--------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a Contaduría y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 463-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                                           ANEXO 1

 

                    

Disposición

Contaduría

Nº

Fecha Concepto Importe

$

19/21 05/04/21
Modificación Presupuestaria Nº
28 $22.219.430,63

20/21 05/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
29

$9.133.822,28

21/21 13/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
31

$5.234.971,54

22/21 19/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
33

$9.431.425,41

23/21 26/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
34

$528.224,69

24/21 26/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
35

$5.330.990,15

26/21 30/04/21 Modificación Presupuestaria Nº
36

$11.287.797,22
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27/21 03/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
37

$5.367.733,69

29/21 10/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
38

$10.762.399,28

30/21 10/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
39

$6.918.560,11

31/21 18/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
40

$2.875.044,04

32/21 21/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
41

$618.086,40

33/21 26/05/21 Modificación Presupuestaria Nº
42

$5.745.973,11

34/21 01/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
43

$11.530.143,30

35/21 07/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
44

$31.752.652,88

36/21 07/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
45

$5.899.666,30

37/21 14/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
46

$10.099.828,82

38/21 22/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
47

$10.559.546,78

39/21 24/06/21 Modificación Presupuestaria Nº
48

$640.266,23

 

                                                                

 

      MAR DEL PLATA, 14/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 150-O-2021 Cpos 01 y  02 referente a la  obra “PLAN
ARGENTINA HACE” OBRAS REDES DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 Y LA LAURA 2 Y 3” y;

           

CONSIDERANDO

                                                  

                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 11/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 309/21 de fecha 03/05/2021 (fs. 286) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 01/06/21 obrante a fs 350;
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Que han presentado sobres 04 (cuatro) firmas a saber: ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA S.A, SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA
SRL y ROCMA SRL;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión de fechas 18/06/21 (fs 353) y
07/07/21 (fs 528) informa  que las firmas oferentes ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA y SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL
han dado cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el PByC. Respecto a la firma ROCMA SRL
la Comisión informa en relación al Artículo 4.2 inc 1.14 del PByC que el Certificado de inscripción en el Registro de Obras Públicas de la
Municipalidad en la especialidad “Hidráulica” o “Hidráulica desagues urbanos” y/u “Obras Sanitarias” presentado está vencido con fecha 
31 de Diciembre de 2020. Sin perjuicio de ello, señalan que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares se otorga a los oferentes un plazo de 90 (noventa) días hábiles desde la fecha de apertura de la licitación para
la presentación definitiva  de la documentación requerida en los Artículos 1.13, 1.14 y 1.14  del PByCG. Por lo tanto la Comisión entiende
que la firma ROCMA SRL cumple con lo requerido en esta instancia. En consecuencia recomiendan: 1) DECLARAR ADMISIBLES las
ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA, SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL y ROCMA SRL y 2) Solicitar al
Área de Compras se proceda a la apertura del Sobre Nº 2 correspondientes a la propuesta económica de las firmas mencionadas
precedentemente;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
recomienda: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA, SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA
SRL y ROCMA SRL procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de
notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 287  del Expediente  N°          -------------------150-O- 2021 Cpos 01 a 02
referente a la  obra “PLAN ARGENTINA HACE” OBRAS REDES DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 Y LA LAURA 2 Y 3”.------

 

ARTICULO 2°: Declarar admisibles las Ofertas de las firmas  ROMERO PABLO                       --------------------- ESTEBAN, ISTRIA SA,
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL y ROCMA SRL autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del
Sobre Nº 2 (Oferta Económica)  cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la presente., a realizarse en el Edificio
sito en calle French 6737.----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 464-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA,  15/07/2021

 

 

 

Visto la solicitud de Licencia sin Goce de Haberes presentada por el agente Alberto Miguel SUAREZ (CI 1221); 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 02 de agosto de 2021hasta el 04 de febrero de 2022, inclusive;

 

Que ingresó en planta permanente en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado el día 27/06/2016;

 

Que de acuerdo a lo informado por el Gerente de Obras, las tareas del agente podrán ser redistribuidas y ejecutadas por el personal de
la Gerencia;

 

Que el Gerente de Recursos Humanos pone de manifiesto que la Gerencia de Obras ha requerido personal para cumplimentar el
servicio asignado a la dependencia, con lo cual no correspondería acceder a lo solicitado, se han tomado en consideración los motivos
esgrimidos por el trabajador, autorizándose excepcionalmente la licencia solicitada;

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas  Nº 7.446 y 24.672  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: Conceder   Licencia    sin   Goce de  Haberes  al  agente   Alberto Miguel    ------------------- SUAREZ (CI 1221) dependiente de
la Gerencia de Obras, desde el día 02 de agosto de 2021 hasta el 04 de febrero de 2022, inclusive, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  Tomar  conocimiento   el   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 465-2021                                      FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  15/07/2021

 

 

 

Visto la Resolución 441/21; y,

 

CONSIDERANDO:
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Que en dicho acto administrativo  se transcribió de forma errónea el  CI  de la  Sra. Estela Rita LEON; 

 

Que a efectos de subsanar el equívoco, resulta necesario el dictado de una Resolución de carácter rectificatorio;

 

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º refiere 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 24.672 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:  Rectificar   la    Resolución    Nº 441/21,   donde    dice … “ Estela   Rita  -----------------------LEON (CI 347), debiendo decir…
“Estela Rita LEON (CI 437)”, por  los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         -------------------- corresponda y  cúmplase.-------------
---------------------------------------------

RESOLUCION 466-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

MAR DEL  PLATA,   15/07/2021

                                                                      

                                              

 

Visto el fallecimiento del agente Hugo Abelardo ROJAS, CI  Nº 810;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 07 de Julio de 2021, se produjo el fallecimiento del agente Hugo Abelardo ROJAS, conforme se acredita con el certificado
de defunción presentado;

 

Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del trabajador,  se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de
Trabajo y en los arts. 68 y 79 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2021, 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;
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 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente         ----------------------Hugo Abelardo ROJAS, CI 810, DNI
10.312.648, a partir del día 07 de Julio de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   a  la  Contaduría  - Liquidación  de  Haberes a  liquidar en --------------------- en el supuesto de adeudarse, la parte
proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, indemnizaciones  y demás derechos que correspondan  en  favor 
de quién / quienes  resulten beneficiarios, todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y 68, 79 del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75,  mediante la acreditación del vínculo respectivo, según  el orden y prelación establecido en la
referida normativa.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos Categoría Programática 14.00.02 Administración de
Recursos Humanos y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000
Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.---------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  presupuestados para el año 2021
de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése  al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese  a  quienes         ---------------------- corresponda y cúmplase.-----------------
-------------------------------------

RESOLUCION 467-2021                                      FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,  15/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD” que tramita
bajo la Licitación Privada Nº 11/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      
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                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 11/2021 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 366/21 de fecha 28/05/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber XARE HOLDING SA y GEESE QUIMICA SA según surge del Acta de Apertura de fecha
16/05/21;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido a analizar la documentación
presentada por las firmas XARE HOLDING SA y GEESE QUIMICA SA concluyen en Actas de reunión de fecha 22/06/2021 y 12/07/21 que
ambos oferentes dan cumplimiento con la presentación de la totalidad de la documentación requerida declarando admisibles sus
ofertas. Realizan un análisis económico el cual se resume en el siguiente cuadro:

 

 

 

 

 

Por lo expresado, la Comisión recomienda: a) declarar admisible la oferta de GEESE QUÍMICA SA y XARE HOLDING SA; b) Establecer el
siguiente orden de mérito para los renglones  6, 7, 8 y 9 1º XARE HOLDING SA y 2° GEESE QUÍMICA SA c) Declarar desiertos los
renglones 1, 2 y 3 por no haber sido objeto de oferta; y los restantes por existir una única oferta y tratarse de un Primer Llamado.

                                      Que en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  la Gerencia de
Compras y Suministros recomienda:  1) ADJUDICAR l o s Renglones Nº 06 a 09 inclusive de la Licitación Privada Nº 11/2021
“ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD” por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS ($899.242,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($1.425.556,00)y ; 2) DECLARAR
DESIERTOS los Renglones Nº 01 a 03 por inexistencia de ofertas y 04, 05 y 10 a 14 inclusive por existencia de una única oferta válida
procediéndose a realizar un SEGUNDO LLAMADO a  Licitación Privada Nº 11/2021 para los mencionados renglones  cuya fecha de
apertura de sobres será a los 5 (cinco) 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 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 11/2021
“ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR los Renglones Nº 06 a 09 inclusive de la Licitación Privada Nº                  ------------------ 11/2021 “ADQUISICION
MATERIALES DE HIERRO Y PDBD”  a la firma XARE HOLDING SA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($899.242,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($1.425.556,00);

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria XARE HOLDING -------------------  SA 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.--------------------
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ARTICULO 4°: El plazo de entrega para los Renglones Nº 06 a 09 inclusive será de acuerdo al        ------------------- siguiente detalle: 1º
entrega: 60% dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria  y; 2º entrega
correspondiente al 40% restante dentro de los 20 (veinte) días corridos de realizada la primer entrega.---------------------

 

ARTICULO 5°: DECLARAR DESIERTOS los Renglones Nº 01 a 03 por inexistencia de ofertas -------------------y 04, 05 y 10 a 14 inclusive por
existencia de una única oferta válida.--------------

 

ARTICULO 6º Realizar un SEGUNDO LLAMADO a  Licitación Privada Nº 11/2021 para los          ------------------ Renglones Nº 01 a 05 inclusive
y 10 a 14 inclusive por los motivos expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días
hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----

 

ARTICULO 7º Dar por comprado a las firmas XARE HOLDING SA y GEESE QUIMICA SA         ------------------ el Pliego Bases y Condiciones de
la Licitación Privada  N°11/21 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Gerencia de Compras y Suministros.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 468-2021                                                      FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 15/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 60/21 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS XEROX”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 60/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: MAMESI SRL y GRANET SA según surge
del Acta de Apertura de fecha 08/07/2021;

 

                                           Que la firma GRANET SA se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que la Gerencia de Sistemas informa  que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo requerido

                                            

                                               Que en virtud de exceder la oferta más económica correspondiente a la firma GRANET SA  para los Renglones
Nº 02 y 03 ($983.940,00) superan  el Presupuesto Oficial para dichos renglones ($805.070,00) se le solicitó una Mejora de Precios
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resultando según Acta de Apertura de fecha 13/07/21 que la firma mencionada  ofrece un 1% de descuento solicitando la eximición del
depósito de garantía en virtud  que toda la mercadería se encuentra en su stock para poder despacharla en forma urgente;

                                         Que sin bien, aun luego de realizada la mejora de Precios,  la oferta presentada por la firma GRANET SA,
($974.100,60) para los Renglones Nº 02 y 03 se encuentra, en promedio, un 20.99% por encima del Presupuesto Oficial de $805.070,00,
esta Gerencia observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-602-30 se utilizó un Presupuesto de Mayo 2021 sufriendo la
divisa extranjera una variación entre dicha fecha y la de apertura 08/07/2021 del 2.02%. Por lo tanto habiéndose invitado a 28
(veintiocho) empresas del ramo solo presentaron ofertas dos oferentes para el Renglón Nº 02 y un oferente para el Renglón Nº 03; a lo
informado por la firma GRANET SA respecto a los faltantes de  equipos en el exterior y al poco stock local estimando una hipotética
fecha de entrega de nuevos equipos para el mes de Septiembre, sumado  a los constantes aumentos de precios debido a la situación
que atraviesa el país en virtud de  la pandemia acaecida por la irrupción del COVID 19;   a la necesidad de la Gerencia solicitante de
contar con los equipos y siendo que  en caso de realizar un Segundo llamado no habría certeza si se presentarías oferentes y los valores
que cotizarían, resultaría conveniente adjudicar los Renglones antes mencionados en esta instancia;

                                     Que atento a lo requerido  por la firma GRANET SA  respecto a la  eximición del depósito de garantía en virtud  que
toda la mercadería se encuentra en su stock para poder despacharla en forma urgente, dicha situación se encuentra prevista en el
Artículo 12 inc 1) del PByC Particulares  “ El oferente que resulte adjudicatario deberá realizar un Depósito de Garantía de Adjudicación
según lo dispuesto en el Art. 8 de las Cláusulas Generales. El Depósito de Garantía de Adjudicación será devuelto aproximadamente a
los treinta (30) días hábiles luego de iniciado el trámite de devolución, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 8.3 de las Cláusulas
Generales. Podrá omitirse la constitución de dicho Depósito de Garantía 1) cuando la entrega de la mercadería o la prestación del
servicio se efectuara en forma total e inmediata, previa autorización de la Gerencia de Compras y Suministros “…. Por lo tanto se
exceptuará a la firma GRANET SA de la Constitución del Depósito de Garantía del 5% del monto total adjudicado;   

                             Que si bien para los Renglones Nº 01 y 03 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/2021
“ADQUISICION IMPRESORAS XEROX” a la firma GRANET SA en la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CIEN CON 60/100 ($1.654.100,60) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 1.664.170,00;

 

                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 60/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION IMPRESORAS XEROX”.----------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/2021 “ADQUISICION                                 -------------------- IMPRESORAS XEROX” a la
firma GRANET SA en la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN CON 60/100 ($1.654.100,60) con
impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse
la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: El plazo de entrega de la totalidad de los equipos objeto de la presente                   --------------------- contratación será
inmediato, dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria--------------------------------------------------
------------

 

ARTICULO 4º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 469-2021                                        FIRMADA:

                                                                                 ARQ. CARLOS  KATZ

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 15/07/2021

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 13/2021; y

           

CONSIDERANDO                                       

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 13/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 402/21
de fecha 16/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas dos (02) firmas a
saber: INDUQUIMICA ARGENTINA SA y COFIL SRL;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de reunión de fecha 07/07/21 y 12/07/21
habiendo analizado la documentación presentada y concluido el análisis técnico y económico de ambas ofertas, recomienda a la Oficina
de Compras lo siguiente: 1) Dar por cumplimentada a las firmas COFIL SA e INDUQUIMICA ARGENTINA SA la documentación
requerida en el PByC; 2) Declarar técnicamente admisibles las ofertas de Induquimica Argentina S.A y Cofil SRL. La representante de la
Gerencia de Calidad manifiesta.en relación a las especificaciones técnicas del producto presentado por las firmas INDUQUIMICA S.A. y
COFIL S.R.L. que evaluadas las mismas se observa aptitud del producto para el fin de su utilización, por lo que cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas. 3) Habiendo realizado el análisis económico de las ofertas  sugiere el siguiente orden de
preferencia: 3-a) INDUQUIMICA ARGENTINA S.A ( $ 4.486.090,00.-).esto es 12,39% por debajo del P.O.- 3.b) COFIL SRL( $ 4.528.650,00.-).
un 11,56 % por debajo del P.O.;

 

                                                     Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja: ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 13/2021 “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO
AL 100 %” a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de $ 3.682.900,00 (PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS) (130.000 lts. a Valor Unitario de $28.33/ lt.) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego,
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 4.095.000,00;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 obrantes en el Expediente Digital de la Licitación  Privada  Nº 13/2021 “ADQUISICIÓN DE
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %”.---------

 

ARTICULO 2°:   ADJUDICAR    la   Licitación   Privada  Nº  13/2021   “ADQUISICIÓN    DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” a la firma
INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de $ 4.486.090,00 (PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
NOVENTA) (133.000 lts. a Valor Unitario de $33.73/ lt.) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 5.120.500,00.-----------------
---

 

ARTICULO 3°:     La oficina de Compras comunicará a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA SA 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 virtud de la situación epidemiologíca COVID 19 se aceptaran las Pólizas de Seguro de Caución
sin el requisito de certificación de firmas en los respectivos instrumentos por Notario Público, hasta tanto se regularice el
funcionamiento del Colegio de Escribanos. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en
contacto con la Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.---------------------------------------

 

 

ARTICULO 4°:  El total de la contratación corresponde a 133.000 litros de Hipoclorito de  Sodio al 100%, con entregas parciales y a
requerimiento de OSSE desde la notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock, para la Sub Gerencia de 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 pudiendo OSSE disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta el monto tope
establecido en la LOM para gestionar Licitaciones Privadas. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se
liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.------------
--------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5º: El adjudicatario se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega del elemento adquirido se efectuará en la
Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701 (Parque Camet), o en otro destino que OSSE designe en el futuro. El horario
de recepciones será de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se
efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el
requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la
identificación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión utilizado para la entrega del producto deberá
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estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la
misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza.  El camión que transporta el producto a granel no
podrá ser utilizado para el  transporte de otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase
estarán a cargo del contratista. 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 
PBYC. La determinación de cloro activo, se realizará inmediatamente después de la toma de muestra por el método standard de
valoración con tiosulfato de sodio u otro método normalizado, antes de la descarga del producto siendo atribución exclusiva de O.S.S.E.
rechazar la partida que no cumpla con los niveles de cloro disponible establecido. Una vez verificado que el Protocolo de Análisis
cumple con los requisitos básicos que establece el punto 1 y en particular el cloro activo, se procederá a la descarga del
material siendo la recepción de carácter provisorio hasta la aceptación definitiva. En caso de no alcanzar la partida la
concentración de cloro activo especificado, OSSE podrá a su criterio aceptar la entrega y ajustar el precio en proporción a la
concentración medida. Se realizará la aceptación definitiva, a los efectos del Pago del producto cuando el protocolo de análisis
entregado por el proveedor en carácter de declaración jurada y el resultado del análisis del cloro activo por litro de producto entregado
realizado por el Laboratorio de OSSE, cumplan con lo establecido en el presente PBYC. En caso que la Gcia de Calidad en el término de
10 días hábiles posteriores a la recepción provisoria interponga un cuestionamiento sobre la calidad del producto entregado, no se
procederá a la aceptación definitiva.-------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             Suministros a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------

 

RESOLUCION 470-2021                                                        FIRMADA

                                                                                         CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 15/07/2021

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 107/2020 referente al "SERVICIO
PERFORACIONES, COLOCACION CAÑERIA DE AISLACION y ADQ. ELECTROBOMBA P/ BARRIO 56 VIVIENDAS - SAN PATRICIO" y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resoluciones de Directorio Nº 617/20  de fecha 10 de Diciembre de 2020, y Nº 628/20  de fecha
15 de Diciembre de 2020 (Rectificación) se adjudicó el   Concurso   de    Precios   Nº 107/2020    “SERVICIO  PERFORACIONES,
COLOCACION CAÑERIA DE AISLACION y ADQ. ELECTROBOMBA P/ BARRIO 56 VIVIENDAS - SAN PATRICIO” a la firma BALDIVIESO
EDUARDO JOSE en su Oferta CON DESCUENTO del 8%  sobre el importe total cotizado con pago en una única factura del total dentro
de los 10 días corridos de presentada la misma por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA
($671.140,00) con impuestos incluidos, (Orden de Compra Nº 783/20);

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 131/21 de fecha 18 de Febrero de 2021, se autorizó la Ampliación
de la Orden de Compra Nº  783/20 (Item 1) perteneciente a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE correspondiente al Concurso de
Precios Nº 107/2020 referente al "SERVICIO PERFORACIONES, COLOCACION CAÑERIA DE AISLACION y ADQ. ELECTROBOMBA P/
BARRIO 56 VIVIENDAS - SAN PATRICIO" por la suma de total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 80/100
($134.210,80) con impuestos incluidos,  (Orden de Compra Nº 148/21);                                                                             
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Que la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos  informa que la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE ha  dado cumplimiento
con todo lo solicitado por dicha Gerencia en lo que refiere a la Orden de Compra Nº  783/20 y Nº 148/21 (Ampliación), indicando
asimismo que se deberá proceder a la desafectación del saldo que tuvieran;

 

                                                     Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 783/20 y Nº 148/21 (ampliación),
pertenecientes a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE a la fecha se encuentran con un saldo de $ 99,75.- y  $ 24.576,51.-
respectivamente , según consta en actuación agregada digitalmente;     

 

            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda : 1) Autorizar al Área Contaduría a desafectar los saldos
de las Órdenes de Compra Nº 783/20 por la suma de $ 99,75.-, y Nº 148/21 por la suma de $ 24.576.51.- (Ampliación),  pertenecientes a
la a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE , y 2) Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 300/20 de fecha 14 de Diciembre  de 2020 y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 25/21  de fecha 24 de Febrero de 2021  pertenecientes  a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE ;

 

            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar los saldos de las Órdenes de                   --------------------Compra Nº 783/20 por la
suma de  $ 99,75.- y Nº 148/21 por la suma de  $ 24.576,51(Ampliación), pertenecientes a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE------------

 

ARTICULO 2º: Dar por cumplimentado a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE
 el                                                                                                                     

------------------- Concurso de  Precios Nº 107/20. -----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría a  proceder a la devolución del Depósito de                    --------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 300/20 de fecha 14 de Diciembre  de 2020 y proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 25/21 de fecha 24 de Febrero de 2021  pertenecientes  a la firma BALDIVIESO EDUARDO JOSE ------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                               ------------------- efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en los Artículos 1ª y 3º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

 

RESOLUCION 471-2021                                             FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 15/07/2021

 

                                             Visto el Expte. nº 1241-C-2019, referente a la obra: “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE ARTIGAS ENTRE
ACEVEDO Y SAGASTIZABAL”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la
Disposición  nº 002/2020 de fecha 13  de Mayo  de 2020 a fs. 69  y 70;

 

                                               Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

 

                                               Que con fecha 05 de Mayo de 2021, se procedió a la firma del Acta de  Recepción Definitiva;

 

                                               Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa ISTRIA  S.A.;

                                  

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672  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 ISTRIA S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  ---------------------  Nº 82 de fecha 13/05/2020 según
consta  a fs. 64.----------------------------

 

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  Obras para su archivo.------------------------------------------------

 

RESOLUCION 472-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 General de Grandes Consumidores solicitó el ingreso de un trabajador para desarrollar tareas en la Atención al
Cliente;     

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud dada su trascendencia para el servicio, reasignado el
personal de la organización;
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Que la Sta. Camila Manon TEDROS VACAREZZA (CI 1273) Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI reúne las condiciones necesarias para
asumir las tareas;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  del                    -------------------Area Atención al Cliente
de la Gerencia General de Grandes Consumidores a la Sta. Camila Manon TEDROS VACAREZZA (CI 1273) Función A-01 (“Administrativo”)
Clase VI manteniendo su actual situación escalafonaria.------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias ------------------que pudieren  corresponder.-----------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N° 473-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 15/7/2021
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VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Producción para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio en el Área Agua y Cloaca Base Sur, de la Gerencia de Producción;

 

Que los Sres. Gustavo Ezequiel ENRIQUE (DNI 36.780.430), Josias Mauricio DIAZ (DNI 42.289.375), Lucas Ariel POSSETTO (DNI
37.240.064), y Lucas Jorge BARRA (DNI 32.814.787), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas
requeridas;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la
dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  a  partir del día 15 de julio de 2021 como personal dependiente                     ----------------------- de este organismo a
los Sres. Gustavo Ezequiel ENRIQUE (DNI 36.780.430), Josias Mauricio DIAZ (DNI 42.289.375), Lucas Ariel POSSETTO (DNI 37.240.064),
Lucas Jorge BARRA (DNI 32.814.787) y Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) para prestar servicio en el Área Agua y Cloaca Base
Sur, de la Gerencia de Producción, en la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. –sin perjuicio de los cambios de ubicación a
otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs.
semanales.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
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del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Producción deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N° 474-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Servicios y  Producción para atender las necesidades del servicio;
y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio, en el Área Agua y Cloaca Base Sur de la Gerencia de Producción y el Área Mantenimiento de Pozos de Extracción
de Agua de la Gerencia de Servicios;

 

Que producidas las vacantes en virtud del acogimiento al beneficio previsional de personal que acredita la calidad de ex soldados
conscriptos, suboficiales, oficiales en situación de retiro o baja voluntaria y civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hayan
actuado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones
Malvinas (T.O.M.) o aquellos que hubieran entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(T.O.A.S.), se procede dar cumplimiento con la misma cubriendo las vacantes con un familiar directo (ley 13.559 –texto según ley 13.983-
y ord. 17.954);

 

Que los Sres. Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) y Bruno Ariel BARRIENTOS (DNI 42.289.525) reúnen las condiciones de la ley
enunciada, y las características  personales apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Servicios elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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: Designar a  partir del día 15 de julio de 2021  como personal  dependiente ---------------------de este organismo los Sres.
Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) y Bruno Ariel BARRIENTOS (DNI 42.289.525) para prestar servicios en el Área Agua y Cloaca
Base Sur de la Gerencia de Producción y el Área Mantenimiento de Pozos de Extracción de Agua de la Gerencia de Servicios,
respectivamente, con la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. –sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o
Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. Semanales y
dando de esta manera cumplimiento a lo establecido en la ley 13.559 –texto según ley 13.983- y ord. 17.954).-----------------------------------------
--------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Producción y  Servicios, respectivamente,  deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.---
--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N°  475-2021                                                             FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

 

 

VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Producción para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio en el Área Agua y Cloaca Base Sur, de la Gerencia de Producción;

 

Que los Sres. Gustavo Ezequiel ENRIQUE (DNI 36.780.430), Josias Mauricio DIAZ (DNI 42.289.375), Lucas Ariel POSSETTO (DNI
37.240.064), y Lucas Jorge BARRA (DNI 32.814.787), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas
requeridas;
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Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la
dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  a  partir del día 15 de julio de 2021 como personal dependiente                     ----------------------- de este organismo a
los Sres. Gustavo Ezequiel ENRIQUE (DNI 36.780.430), Josias Mauricio DIAZ (DNI 42.289.375), Lucas Ariel POSSETTO (DNI 37.240.064),
Lucas Jorge BARRA (DNI 32.814.787) y Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) para prestar servicio en el Área Agua y Cloaca Base
Sur, de la Gerencia de Producción, en la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. –sin perjuicio de los cambios de ubicación a
otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs.
semanales.---------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Producción deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.---------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N° 474-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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                                                                                                 MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Servicios y  Producción para atender las necesidades del servicio;
y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio, en el Área Agua y Cloaca Base Sur de la Gerencia de Producción y el Área Mantenimiento de Pozos de Extracción
de Agua de la Gerencia de Servicios;

 

Que producidas las vacantes en virtud del acogimiento al beneficio previsional de personal que acredita la calidad de ex soldados
conscriptos, suboficiales, oficiales en situación de retiro o baja voluntaria y civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hayan
actuado en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones
Malvinas (T.O.M.) o aquellos que hubieran entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
(T.O.A.S.), se procede dar cumplimiento con la misma cubriendo las vacantes con un familiar directo (ley 13.559 –texto según ley 13.983-
y ord. 17.954);

 

Que los Sres. Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) y Bruno Ariel BARRIENTOS (DNI 42.289.525) reúnen las condiciones de la ley
enunciada, y las características  personales apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Servicios elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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: Designar a  partir del día 15 de julio de 2021  como personal  dependiente ---------------------de este organismo los Sres.
Manuel SUAREZ NAVARRO (DNI 40.301.294) y Bruno Ariel BARRIENTOS (DNI 42.289.525) para prestar servicios en el Área Agua y Cloaca
Base Sur de la Gerencia de Producción y el Área Mantenimiento de Pozos de Extracción de Agua de la Gerencia de Servicios,
respectivamente, con la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. –sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o
Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. Semanales y
dando de esta manera cumplimiento a lo establecido en la ley 13.559 –texto según ley 13.983- y ord. 17.954).-----------------------------------------
--------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Producción y  Servicios, respectivamente,  deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.---
--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N°  475-2021                                                             FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.

MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

 

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Logística Operativa para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio en el Área Gestión de Flota y Logística la mencionada Gerencia;

 

Que los Sres. Nicolás Ernesto ALEGRE (DNI 41.583.430), Alejandro Damián MARTINEZ MOYANO (DNI 39.431.103), Facundo GENGA (DNI 
43.784.145), Carlos Matías VIZCAYA (DNI 34.648.025) y Marcelo Alfredo MORALES (DNI 39.850.145) reúnen las características personales
apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que aquellos postulantes que poseen Carnet de Conducir habilitante Categoría B-1 (Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso
privado y casas rodantes hasta 3500 kg.), deberán tramitar el Carnet de Conducir habilitante Categoría B-2 (Automóviles, utilitarios,
camionetas, vans de uso privado y casas rodantes hasta 3.500 kg con un acoplado de hasta 750 kg.);

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;
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Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Servicios elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 a  partir del día 15 de julio de 2021  como personal  dependiente ---------------------de este organismo los Sres.
Nicolás Ernesto ALEGRE (DNI 41.583.430), Alejandro Damián MARTINEZ MOYANO (DNI 39.431.103), Facundo GENGA (DNI  43.784.145),
Carlos Matías VIZCAYA (DNI 34.648.025) y Marcelo Alfredo MORALES (DNI 39.850.145) para prestar servicios en el Área Gestión de Flota
y Logística de la Gerencia de Logística Operativa, en la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. –sin perjuicio de los cambios
de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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, asignándoles jornada de trabajo de
35 hs. semanales.----------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Logística Operativa deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.-------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N° 476-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

MAR DEL  PLATA, 15/7/2021

 

 

 

Visto la solicitud de ingreso de personal formulada por la Gerencia de Servicios para atender las necesidades del servicio; y
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CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal para dar cumplimiento con las tareas que
demanda el servicio en las Áreas: Mantenimiento de Medidores, Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Talleres, y Mantenimiento
de Pozos de Extracción de Agua de la mencionada Gerencia;

 

Que los Sres. Franco VUILLERMOZ (DNI 40.352.855), Franco MIGONE (DNI 37.011.248) y Lautaro Guillermo GONZALEZ (DNI  42.089.376)
reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud 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 física y psíquicamente aptos  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la Gerencia
de Servicios elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño de cada uno de ellos;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose los postulantes en la
Función P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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, asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 a  partir del día 15 de julio de 2021  como personal  dependiente ---------------------de este organismo los Sres.
Franco VUILLERMOZ (DNI 40.352.855), Franco MIGONE (DNI 37.011.248) y Lautaro Guillermo GONZALEZ (DNI  42.089.376), para prestar
servicios en  las Áreas Mantenimiento de Medidores, Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Talleres, y Mantenimiento de Pozos de
Extracción de Agua de la Gerencia de Servicios, respectivamente,  en la Función  P-03 (“Peón”), Clase I del C.C.T. Nº57/1975. -sin perjuicio
de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. 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,
asignándoles jornada de trabajo de 35 hs. semanales.----------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Los  trabajadores  quedarán  incorporados  en forma definitiva en la                               ----------------------planta permanente
del personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño, el que la
Gerencia de Servicios deberá remitir a la Gerencia de Recursos Humanos con anticipación suficiente.--
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ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  ---------------------correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN N° 477-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

                                                       

                                                                                      Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Clinica del
Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 15 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 Nª 175/21 de fecha 09 de Marzo de 2021 se autoriza la renovación a la firma CAVIGLIA
REPUESTOS S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. posee  al 09 de Marzo de 2021, un saldo de $8.39, detallando en dicho informe cuadro
sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo se encuentra vencido motivo
por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 la adjudicación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L.                               ------------------- por la suma total de
$80.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en el Anexo B el cual forma parte de la presente.---------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la firma
CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L, el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCIÓN N° 478-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS ENCUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………… de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Alberto Caviglia con D.N.I. N° 5.405.807 o
el Sr. Sebastian Caviglia con D.N.I. Nº 25.557.258 en carácter de titulares de la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. la prestación del
servicio de 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 $80.000.- 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 Av. Champagnat 1167 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.
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Sr. Presidente:

                    

                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Clinica del Automotor y Equipos
dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 15 Cpo. 1) , le informo lo siguiente:

 

                                                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 Nª75/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 ((obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 15 Cpo. 1)
se autoriza la renovación a la firma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total
de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L. posee un saldo de $14.535,60, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo se encuentra vencido motivo por lo cual solicita la
renovación; 
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                                    Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la
firma CAVIGLIA REPUESTOS 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;

 

 

                                       Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

             MAR DEL PLATA,16/7/2021

 

                                              

                                                        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. 05 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 por Resolución Nª72/21 de fecha 01 de Febrero de 2021 se autoriza la renovación a la firma Walter Carlos
García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses
desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que  la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor WALTER CARLOS GARCIA se comenzó a utilizar a partir del día 01/02/21, según Resolución mencionada en el
Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de
ellos e indicando que el saldo restante de $5.110,00 a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma
WALTER  CARLOS GARCIA .por la suma de PESOS OCHENTA MIL  ($80.000,00) 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 24.672 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 WALTER CARLOS GARCIA                                       --------------------- por la suma total de
$80.000,00  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 y de acuerdo a lo establecido en el Anexo B el cual forma parte de la presente.------------------
-

 

ARTICULO 2º:   Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta                               ------------------- Corriente”  acordado
con la firma WALTER CARLOS GARCIA, 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.--------------------------------RESOLUCIÓN N° 479-2021                                                                           
FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Walter Carlos García en carácter de
titular de la firma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la prestación del servicio de 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 $80.000.- 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 Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido 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, 16/7/2021

 

                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 06 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 Nª663/20 de fecha 23 de Diciembre de 2020  se autoriza la renovación a la firma
LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período
máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A posee un saldo de $1.639,52 , detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la
renovación; 

                                        

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A                                 ------------------ por la  suma total de
$80.000,00  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 y 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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A , el cual forma parte de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                                    -------------------- Suministros a los
efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

 

RESOLUCIÓN N° 480-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr.  Tison, Gabriel Esteban en carácter de
titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de 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 $80.000.- 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 Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido 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, 16/7/2021

 

                                                     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;;
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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 Nª 196/21 de fecha 18 de Marzo  de 2021 se autoriza la renovación a la firma REPUESTOS
DE DIOS S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que  la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor  REPUESTOS DE DIOS S.R.L,  se comenzó a utilizar a partir del día 18/03/21, según Resolución mencionada en el
Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de
ellos e indicando que el saldo restante de $1446,00  a la fecha resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación; 

 

                                           Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la
firma REPUESTOS DE DIOS S.R.  .por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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: Autorizar la adjudicación a la firma REPUESTOS DE DIOS S.R.L  por la suma  -------------------- total de $80.000,00  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 REPUESTOS DE DIOS 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.-----------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 481-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 376



ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2020 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Hugo Alejandro De Dios  en carácter de
Socio Gerente de la firma REPUESTOS DE DIOS S.R.L. (prov. 1795) con D.N.I. N° 18.127.190 la prestación del servicio de 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 $80.000.- 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 Av. Colón 5445 de la ciudad de Mar del Plata munido 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, 16/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM nº 132/21 referente al “SERVICIO
PROMOCION INSTITUCIONAL WEB” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
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referencia a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en www.0223.com.ar;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma
total de $ 1.200.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones
Técnicas, Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en www.0223.com.ar y Planilla de Cotización  valorizada y
firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma GRUPO MEDIA
ATLANTICO S.A.  el Servicio de Promoción Institucional Web por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021 inclusive,  por
la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los
requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156                                --------------------- LOM Nº 132/21
referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB”. -------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  GRUPO  MEDIA  ATLANTICO  S.A.  el  Servicio  de  Promoción          --------------------- Institucional Web
en www.0223.com por la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000,00) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.--------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre ------------------- de 2021. ---------
-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
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dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 482-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art 156 LOM Nº 137/21 a la
prórroga de  la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO
2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION”;

 

CONSIDERANDO

                                                 

                     Que por Resoluciones de Directorio Nº 568/20 de fecha 13/11/20 y Nº 678/20 de fecha 29/12/20 se adjudicó,
respectivamente, la Licitación Pública Nº 11/2020 1º llamado (Renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05, 07 y 08) y 2º llamado (Renglón Nº 06 -1
turno) – Ordenes de Compra Nº 702 a 708 ambas inclusive; 710 a 719 ambas inclusive y 823 según el siguiente detalle:

 

 

Renglón Nº 01:
5 vehiculos L a V 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

UZQUIANO, JUAN
CARLOS

Ford Focus Trend
Modelo 2011
Patente: JUB 945

$
385.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Obras)

L A V
9 a 15

 BIJARRA ZEGA,
SILVANA

Volkswagen Suran
Modelo 2010
Patente: IML 897

$
384.90

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Compras, Contaduria,
Tesoreria, Legales)

L A V
8,30 a
14,30

 LEON, PABLO
MARTIN

Volkswagen
Voyage 1.6.
Modelo 2009
Patente:IDK 608

$
379.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Directorio)

L A V
9 a 15

SANCHEZ, HUGO
MELITON

Renault Logan
Modelo 2015
Patente: PNU967

$
385.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Sistemas)

L A V
 8 a 14
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POUSA JORGE
HORACIO

Ford Focus.
Modelo 2013
Patente: MPB 962

$
385.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Proyectos
Institucionales)

L A V
9 a 15

 

 

 

    

Renglón Nº 02:
1 vehiculo L a V 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

SCOTTO GUILLERMO

Chevrolet Classic
LS 1.4
Modelo 2013
Patente: NIG 431

$
361.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Irreg)

L A V
8 a 15
HS

     

Renglón Nº 03:
6 vehiculos L a V 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

TORANZO JOSE
BELISARIO

Volkswagen
Voyage 1.6
Modelo 2012
Patente: LMS 221

$
390.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Calidad / Muestro)

L A V
8 a 14

DUCA JOSE

Renault Logan
Privilege
Modelo 2017
Patente: AB432QM

$
391.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Calidad / Laboratorio)

L A V
8 a 14

 CURATO OSCAR
VIRGILIO -

Peugeot 307 XS
HDI
Modelo 2010
Patente: IKD 108

$
390.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Proyectos
Institucionales)

L A V
9 a 15

ALMEIDA JORGE
PASTOR -

Peugeot Partner
HDI
Modelo 2011
Patente: JVQ 043

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
RRHH)

L A V
9 a 15

ANTOCI GUSTAVO
Renault Kangoo.
Modelo 2016
Patente: AA008CC

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Calidad / Inspección)

L A V
8 a 14
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VICTORIO ANGEL

Peugeot Partner
Confort 1.6
Modelo 2019
Patente AD850TI

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
GGGC)

L A V
9 a 15

 

 

 

 

 

    

Renglón Nº 04:
2 vehiculos L a V 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

VERNUCCI JORGE

Renault Kangoo
Plus 1.6
Modelo 2009
Patente: IGL 650

$
322.08

Area Control de Flota
( Con prioridad
GGGC)

L A V
8,30 a
15,30

MARTIN MARCELO

Renault Kangoo
Confort.
Modelo 2013
Patente NGK 097

$
370.00

Area Control de Flota
( Con prioridad
GGGC)

L A V
8,30 a
15,30

     

Renglón Nº 05:
1 vehiculo L a D 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

GODOY MARTIN
OMAR

Peugeot Partner
Confort 1.6
Modelo 2019
Patente AA033EI

$
370.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de Calidad
CUI)

L A D
8 a14 HS

     

Renglón Nº 07:
 1 Pick Up L a D 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO
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AGUIRRE JUAN
ARMANDO

Volkswagen
Amarok 2.0TDI.
Modelo 2015
Patente: PBH 821

$
550.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de
Producción)

L A D
7 a 13HS

 

 

 

    

Renglón Nº 08:
1 Pick Up L a D 7hs
(tarde)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

LEON ROBERTO

Fiat Toro Volcano
2.0
Modelo 2018
Patente: AC828EA

$
560.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de
Producción)

L A D
14 a 20
HS

     

 

                                   

Renglón Nº 06:
 L a V 8hs (mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x Hora DESTINO TURNO

VINITZKY CLAUDIO
Toyota Hilux 4x4
Modelo 2011
Patente: JTZ 471

$ 599.00

Área Control de Flota
 (Con prioridad Gcia.
Energías Renovables
y Recursos Hídricos)

L A V
7:30 a
15:30

:

 

                                  Que por Resolución de Directorio N° 512/20 de fecha 14/10/20 se resolvió adjudicar el renglón Nº 02 (turno mañana)
del  Concurso de Precios Nº   75/2020 Segundo Llamado referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE
PRODUCCION” al oferente JUAREZ RAMON ANGEL por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VENTICINCO ($436.625,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en
el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dicho Renglón (Orden de Compra Nº 652/20);

            

                                    Que por Resolución de Directorio Nº 254/21 de fecha 19/04/21 se  autorizó la ampliación de la Orden de  Compra
Nº 652/20 perteneciente al transportista JUAREZ RAMON ANGEL correspondiente al Concurso de Precios Nº 75/20 Segundo llamado
referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” por la suma de total de PESOS DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 ($218.312,50), no superando el porcentaje fijado en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. (Plazo de prestación del servicio hasta el 29/07/2021 inclusive o hasta agotar las horas
contratadas de servicio efectivo del vehículo (Orden de Compra Nº 314/21);
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                                 Que por Resolución de Directorio Nº 257/2021 de fecha 20/04/2021 se autorizó  la cesión del contrato de la Sra.
BIJARRA ZEGA SILVANA al Sr.  SANSOLINI PABLO JORGE quien prestará los servicios con el vehículo MERCEDES BENZ VITO Modelo 2016
Dominio AA184UG de Lunes a Viernes, en el horario de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y
Suministros. (Orden de Compra Nº 522/21);

 

                                     Que por Resolución de Directorio Nº 423/2021 de fecha 22/06/2021 se autorizó la  cesión del contrato del Sr 
Sansolini Pablo al Sr. CONDE IGNACIO con el vehículo RENAULT KANGOO Modelo 2018 Dominio AD471FU  de Lunes a Viernes, en el
horario de de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y Suministros a un  valor hora de $384,90 e
iguales condiciones (Orden de Compra Nº 581/21);

 

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 455/2021 de fecha 08/07/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 1
y 10 de la LOM Nº 119/2021  por la prórroga del “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº
11/2020”  de la siguiente manera: a AGUIRRE JUAN ARMANDO  por el término de 162 hs. por un total de $89,100.00 ($550 por hora) y
a LEON ROBERTO por el término de  198 hs. por un total de $110,880.00 ($560 por hora), haciendo un total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  OCHENTA($199,980.00). Plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de la
siguiente  manera: AGUIRRE JUAN ARMANDO (CARTEL Nº6) desde el 15/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 27 días corridos (162 hs) y
LEON ROBERTO (CARTEL Nº4) desde el 09/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 33 días corridos (198 hs).

                                    

                                         Que la Gerencia de Logística Operativa mediante Solicitud de Pedido Nº 3-1800-136 de $730.702.44   atento que
con fecha 10/08/2021 finaliza la ampliación de la Licitación Pública Nº 11/2020 y con fecha 29/07/21 finaliza la ampliación del Concurso
de Precios Nº 75/2020  y atento que  la nueva licitación se encuentra en trámite, a fin de no interrumpir el servicio  solicita  la prórroga
del servicio siendo  el periodo de prestación hasta el 31/08/2021 inclusive o hasta agotar las horas contratadas manteniendo las
mismas condiciones;

 

                                           Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-1800-136
encuadrando la misma bajo modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM;

 

                                       Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc
1 y 10 de la LOM Nº 137/2021 por la prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO
DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE
PRODUCCION” según el siguiente detalla:  

                                         

                 

 

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art ------------------ 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº
137/2021 por la prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y
CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION”-----------
-------------------------------------
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ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº 136/2021             ---------------por la prórroga de la
contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y
Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” según el siguiente detalle:  

 

 

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será en todos los casos            ------------------- desde el 11/08/2021
hasta el 31/08/2021 inclusive a excepción del transportista JUAREZ RAMON ANGEL que comenzará a regir desde el  02/08/2021 hasta el
31/08/2021 inclusive y el transportista VINITZKY CLAUDIO que comenzará a regir desde el 30/08/21 hasta el 31/08/2021 inclusive.---------
-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCIÓN N° 483-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la Licitación Pública Nº 04/21: “SERVICIO
INTEGRAL  DE LIMPIEZA  DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2021/2022”;  y

           

CONSIDERANDO

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual se encuentra adjunto al Expediente
Digital;

                                                 

                                                   Que el Sr Presidente del Directorio de OSSE habiendo tomado vista del Pliego de Bases y Condiciones
obrante en el Expediente Digital de la mencionada Licitación solicita los siguiente: a) modificar el Art 8 en los incisos 10, 11, 13, 17, 19, 20,
21 y 22 según lo detalla en documento adjunto al Expediente Digital, b) en relación al inciso 10 del mencionado artículo y al art. 21.2 
solicita fin de brindar mayor claridad definir Servicios o trabajos similares, deberán tener mínimo de 3 años de antigüedad en la
prestación del servicio limpieza, 3 contratos anuales con 20 operarios en cada contrato; c) En el ARTÍCULO 21. ADJUDICACIÓN  solicita
agregar "Sera especialmente ponderado que el oferente cuente con certificaciones vigentes internacionales de calidad en el servicio
que es objeto del presente”; y d) Modificar del Art 21 el siguiente párrafo, el cual quedara redactado de la siguiente manera " Para el
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consejo de adjudicación entre ofertas con diferencias económicas en hasta un 5 % respecto de la más económica, se priorizará en la
evaluación los Antecedentes (favorables y desfavorables) de prestación del servicio.";

 

                                                  Que en virtud de las instrucciones impartidas por el Sr Presidente de OSSE y de acuerdo a los informes del
Área Contaduría  y Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, se ha confeccionado nuevo Proyecto de  Pliego de Bases y
Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la ------------------  Licitación Pública Nº 04/2021---
---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 04/21 referente al “SERVICIO INTEGRAL             ------------------- DE LIMPIEZA  DE EDIFICIOS
CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2021/2022”;  cuya fecha de apertura de sobre único 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 dos (2) días en el diario local LA CAPITAL ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                             ------------------ Licitación Pública N°
04/21 integrada por el Gustavo Quiroga quien presidirá la misma como titular y el Sr. Jorge Fascioli como suplente, ambos por el Área
Intendencia, la CP Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingioni como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana
Suter como titular y la Dra.  Leone Graciela como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------
-----------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y               ------------------- Suministros a fin de dar
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cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 484-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 57/21 referente a la “ADQUISICION DE CHAPA NEGRA, CAÑOS, TAPON,
CUPLAS, NIPLES DE HºGº” y;

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 57/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y MARCHESAN PABLO CESAR
según surge del Acta de Apertura de fecha 01/07/2021;

 

Que ambos oferentes  se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que la Gerencia de Servicios  informa que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado por
dicha Gerencia en los ítems Nº 3, 4, 5 y 6; mientras que en el ítem Nº 7, solo cumple la firma “DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L.”.  Siendo
que los renglones 1 y 2 quedaron desiertos, y a los fines de no entorpecer el proceso administrativo,  solicita desestimarlos y se 
procederá a realizar una nueva solicitud para su posterior adquisición;

 

                              Que si bien para los Renglones Nº 03, 04, 05 y 07 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
57/2021 “ADQUISICION DE CHAPA NEGRA, CAÑOS, TAPON, CUPLAS, NIPLES DE HºGº” de la siguiente manera:  a la firma
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 03, 04, 05 y 07 por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
($16.890,00) con impuestos incluidos y a la firma MARCHESAN PABLO CESAR el renglón Nº 06 por la suma total de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($43.650,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a
PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA ($60.540,00) con impuestos incluidos por ser sus propuestas a más conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos
renglones ($126.368,70) y; 2) DECLARAR DESIERTOS los renglones Nº 01 y 02 por inexistencia de ofertas desistiendo de su adquisición
bajo la presente modalidad de contratación y autorizando a la Gerencia solicitante a iniciar en caso de resultar necesario, un nuevo
tramite de compra para los mencionados renglones;

 

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 57/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION DE CHAPA NEGRA, CAÑOS, TAPON, CUPLAS, NIPLES DE HºGº”.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º.  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 57/2021 “ADQUISICION DE CHAPA          ------------------- NEGRA, CAÑOS, TAPON,
CUPLAS, NIPLES DE HºGº” de la siguiente manera:  a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 03, 04, 05 y 07 por la
suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($16.890,00) con impuestos incluidos y a la firma MARCHESAN PABLO
CESAR e l renglón Nº 06 por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($43.650,00) con impuestos
incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA ($60.540,00) con
impuestos incluidos por ser sus propuestas a más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones.-------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la             ------------------ Ordenes de Compra a
las firmas adjudicatarias.-----------------------

 

ARTICULO 4º DECLARAR DESIERTOS los renglones Nº 01 y 02 por inexistencia de ofertas        ----------------- desistiendo de su adquisición
bajo la presente modalidad de contratación----------

 

ARTICULO 5º  Autorizar al Área Contaduría a desafectar los Renglones declarados desiertos          ----------------- indicados en el Artículo 4º.-
-------------------------------------------

 

ARTICULO 6º  Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar en caso de resultar necesario, un              ------------------ nuevo tramite de compra
para los declarados desiertos indicados en el Artículo 4º---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 485-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES PARA
COMUNICACION” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 16/2021 y;

           

CONSIDERANDO      
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                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia, habiéndose incorporado al mismo las modificaciones sugeridas por la Gerencia de Servicios y el Área Contaduría;

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Privada;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 adjunto al Expediente  Digital de la -------------------- Licitación Privada Nº
16/2021.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:      Llamar a Licitación Privada Nº 16/2021 referente a la “ADQUISICION

---------------------- MATERIALES PARA COMUNICACIONES” 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°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N° 16/2021
la cual estará compuesta por  Ing. Alejandro Capizzano quien presidirá la misma como titular y el  Ing. Daniel Córdoba como suplente
ambos por la Gerencia de Servicios, la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini
 como suplente, ambos por el Área Contaduría ; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente, ambas
por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                     ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N°486-2021                                                               FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 16/7/2021

 

                        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1116-O-2019 Cuerpos 01 a 05 referente a la Obra: “AMPLIACION RED
CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA” - Convenio Marco suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de
la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”;  y 

 

CONSIDERANDO

                                                                       Que por Resolución de Directorio N° 683/20 (fs. 693) de fecha 29/12/2020 se adjudicó  la
Licitación Pública Nº 07/20 “ AMPLIACION RED CLOACAL -BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA” - Convenio Marco suscripto e/
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” a
la firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L.,en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL CINCO CON 82/100 ($9.344.005,82) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con
los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº
07/2021). Plazo de Obra 150 días corridos de suscripta el Acta de Inicio (02/02/21);

 

                                                           Que Área Inspección de Obra a fs 1263  informa  que: 1) Durante la ejecución de la red cloacal, se ha
detectado pavimento existente en las bocacalles de Haras Las Hortigas y Av. Juan B. Justo, Gaboto y Haras Comalal, Gaboto y Haras Las
Ortigas, Gaboto y Haras El Turf, 12 de Octubre y Haras Comalal, 12 de Octubre y Haras Las Ortigas y 12 de Octubre y Haras El Turf;  2) La
traza de la nueva cañería de cloacas a instalar coincide con la ubicación de dichos pavimentos, por lo cual debieron ser afectados para
la instalación de las cañerías; 3) la Obra no tiene contemplado el ítem Rotura y Reconstrucción de Pavimentos Existentes. 4) Como
consecuencia de lo anterior la Contratista presenta por Notas de pedido N° 31 y 33; planos de ubicación, propuesta técnica, análisis de
precios y Cómputo y Presupuesto para la ejecución de las tareas de rotura y reparación de los pavimentos antes mencionados. Según
dicho análisis, el monto para la realización de los trabajos indicados asciende a la suma de  $ 799.740,18 con impuestos incluidos; 5) por
Nota de Pedido N° 40 la Contratista solicita 8 (ocho) días de ampliación de plazo de Obra para la ejecución de las antes mencionadas. 6)
el Inspector de la Obra ha verificado el cómputo de unidades como así también las cuantías de mano de Obra que componen dicha
Planilla de Cotización, informando que se ajustan a lo observado y ejecutado en Obra. A su vez considera adecuado el otorgamiento de
8 (ocho) días de ampliación de plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos de rotura y reconstrucción de pavimentos
existentes. 7) la documentación presentada fue remitida al Área Apoyo Ingeniería a fin de evaluar el Análisis de Precios y Planilla de
Cotización elaborada por la Contratista de la Obra; 8) el Área Apoyo Ingeniería informa que los valores tanto de materiales, mano de
obra, equipos y porcentajes correspondientes a gastos generales, gastos financieros y beneficios se corresponde con los
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presupuestados por la Empresa en la Licitación. Asimismo informa que se revisaron las cuantías y rendimientos, no encontrándose
objeciones al respecto.9) el valor presupuestado por la Contratista, el cual asciende a $ 799.740,18 representa a un    8,56  % del monto
total de Contrato  de $ 9.344.005,82. Por lo expresado anteriormente y de no mediar opinión contraria,  consideran  adecuado la
creación del Item Rotura y Reconstrucción de Pavimentos Existentes por un monto total de (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA, c/18/100 ($ 799.740,18.) a valores básicos, ampliando a su vez el plazo de Obra en 8 (ocho)
días. Con lo cual la nueva fecha de finalización de los trabajos se trasladaría del 20 de Julio de 2021 al 29 de Julio de 2021.
Indican que a la fecha la Obra cuenta con la Adecuación Provisoria de Precios N° 1 aprobada, cuya variación porcentual es de 27, 69 %
(80% sobre la variación calculada de 34,61 %) y aplica a la totalidad de la Obra;                                                  

                                                            Que la Subgerencia de Planeamientos y Obras a fs 1265 informa que la empresa Contratista, con
fecha 03 de Junio de 2021, presenta Nota de Pedido por las cual solicita generar Ítem Rotura y Reparación de Pavimento Existentes.
Acompañando la documentación respaldatoria en referencia al Cómputo y Presupuesto del Ítem solicitado. Complementariamente, con
fecha 23 de Junio de 2021 la Contratista solicita ampliación del Plazo. El agente Fabio REARTE, Inspector de la Obra, detalla informe en el
que evalúa la certeza de las cantidades computadas, y que las cuantías de mano de obra y equipos se ajustaron al trabajo. Asimismo,
del informe surge que reconoce que correspondería otorgar una ampliación de plazo de 8 días. Acto seguido el agente M.M.O. Martin
MARTELO, del Área Apoyo de Ingeniería, evalúa que la presentación se ajusta a los valores oportunamente ofertados por la misma
Contratista, incluyendo Materiales, Mano de Obra, Equipos, Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios. El Jefe de Inspección de
Obras, Ing. Juan Pablo González, considera procedente los informes producidos, señalado el monto del ítem y lo oportuno otorgar una
ampliación de plazo de 8 (ocho) días, resultando la nueva fecha de finalización para los trabajos el 29 de julio de 2021. Resultando así la
valoración del Ítem Rotura y Reparación de Pavimento Existentes, a la fecha de oferta, en $ 799.740,18 con impuestos incluidos. El que
representa un 8,56 % del monto de Contrato. Seguidamente recuerda que la Contratista cuenta con Ampliación Provisoria de Precios Nº
1 aprobada, cuya variación porcentual es de 27,69%, que resulta de aplicar el 80% de la variación estimada, que al momento es 34,61%.
La formulación del Ítem se corresponde con la necesidad de la resolución del trazado de la instalación en base a la situación del
desarrollo de la obra. El plazo reconocido es acorde a la merma de rendimiento que se generó en el desarrollo de los trabajos
pautados. El monto surge de la utilización de los valores de materiales aportados en la confección de la oferta de la Contratista. Es por
ellos que comparten el criterio señalado en el conjunto de los informes, reconociendo la necesidad de promover a la creación del Ítem
Rotura y Reparación de Pavimento Existentes a la fecha de oferta por $ 799.740,18 (setecientos noventa y nueve mil setecientos
cuarenta con 18/100) con impuestos incluidos. Otorgar un plazo de 8 (ocho) días en reconocimiento de la ejecución de la tarea;
resultando la nueva fecha de finalización 29 de Julio de 2021. Aplicar el 27,69% (veintisiete con sesenta y nueve por ciento) en
reconocimiento de la Ampliación Provisoria de Precios Nº 1 aprobada, lo que resulta en $ 221.448,06 (doscientos veintiún mil
cuatrocientos veinte ocho con 6/100) con impuestos incluidos. Llevando el monto de la partida requerida en esta oportunidad a $
1.021.188,24 (Un millón veintiún mil cinto ochenta y ocho con 24/100) con impuestos incluidos.

 

                                                           Que a fs 1266  la Gerencia de Obras, de acuerdo a lo informado, corresponde dar lugar a la creación
del ítem 10.1 Rotura y Reparación de Pavimento Existente” con el siguiente detalle: Unidad de medición: metro cuadrado (m2); Cantidad
aprobada: 50,05 m2; Precio Unitario (con IVA) a la fecha de oferta: $15513,42; Honorarios Profesionales: 3%. De ello resulta una
ampliación del monto del contrato por la creación de nuevo ítem a la fecha de presentación de la oferta $799.740,18 con impuestos
incluidos en los términos estableciso en el artículo 11.5 inc d) del PByC para la Contratación de Obra Pública. Asimismo corresponde dar
lugar a una ampliación del plazo de obra de 8 (ocho) días hábiles laborales por la implicancia de la ejecución de las nuevas tareas,
resultando la nueva fecha de finalización el 29/07/21. Agregan que en razón de la Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 se aplica un
27.69% del incremento al monto contractual lo que resulta en $221.448,06 con impuestos incluidos llevando de esta forma el monto de
la partida requerida a PESOS UN MILLON VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 24/100 con impuestos incluidos;

 

                                                     Que la Gerencia de Compras y Suministros no tiene observaciones que formular al respecto
recomendando: 1) La creación del nuevo ítem “Rotura y  reparación de Pavimento existentes”  y el reconocimiento del  pago de la suma
de $1.021.188,24) con impuestos incluidos en concepto de Rotura y reparación de pavimento existente y ; 2)  Ampliar el plazo de
finalización de obra previsto en 8 (ocho) días hábiles laborales resultando la nueva fecha de finalización el día 29 de Julio de 2021 en un
todo de acuerdo a los informes técnicos de la  Gerencia de Planeamiento y Obras y dado que lo requerido  se encuentra previsto en el
Pliego de Bases y Condiciones de Obra Pública;

 

                                                           Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 694 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 1116-O-
2019 Cuerpos 01 a 05 referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL -BARRIO HIPODROMO – 2° ETAPA” - Convenio Marco
suscripto e/ Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia de Planeamiento y Obras a Crear el ítem de                                   -------------------- “Rotura y  reparación
de Pavimento existentes”  por un importe unitario con impuestos incluidos de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE CON 42/100 ($
15.513,42.).---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar   a la Gerencia de Planeamiento y Obras a reconocer el valor de                     ------------------- PESOS UN MILLON
VENTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 24/100 ($1.021.188,24) con impuestos incluidos en concepto de “Rotura y  reparación de
Pavimento existentes”.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º:  La  Contratista  deberá  constituír  el  5%  de  Garantía de Cumplimiento                 ------------------- del Contrato sobre el
mayor valor de contrato, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y
Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a realizar la correspondiente
Orden de Compra. --------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar   la Ampliación  de plazo de obra de la   contratación                                ---------------------- perteneciente  a la firma
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL  correspondiente a la Licitación Pública Nº 07/20  en 8 (ocho) días hábiles laborales resultando
la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 29 de Julio de 2021   por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTÍCULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda.----------

RESOLUCIÓN N° 487-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 20/7/21

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 56/21 referente a la “ADQUISICION BOTAS DE GOMA Y PVC” y;

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 56/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: BERTOLAMI MABEL ELENA, SEYCO SACIF y ABETE Y CIA SA según
surge del Acta de Apertura de fecha 28/06/2021;

 

Que las BERTOLAMI MABEL ELENA y ABETE Y CIA SA se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022. Respecto a la firma SEYCO SACIF si bien presentada un Certificado de Inscripción con vencimiento 30/06/2021 para
Concurso de Precios, el mismo es considerado válido en virtud que al momento de la Apertura de Ofertas (28/06/2021) se encontraba
vigente;

 

 Que el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos habiendo realizado el análisis de la documentación
técnica solicitada (Certificaciones "S") y las propuestas económicas del Concurso de Precios de referencia presentadas por las firmas
ABETE y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F, y BERTOLAMI MABEL ELENA  informa que todas las firmas mencionadas cumplen con los
requerimientos técnicos solicitados, recomendando que se proceda a adjudicar a la cotización mas favorable para OSSE;

 

                                              Que en virtud que el domicilio declarado por la firma BERTOLAMI MABEL ELENA en el Anexo 4 y 5 del Pedido
de Cotización (Guido 2047 cta Nº 11274/000) posee a la fecha una Deuda por Servicio Sanitario de $ 14.852.82, dicha firma con fecha
14/07/2021 presenta nota en cumplimiento del Art 6 Inc f) del PByC Particulares en la cual solicita que la deuda sea debitada del  saldo
pendiente de su cuenta corriente;

                                                                                                      

                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
56/2021 “ADQUISICION BOTAS DE GOMA Y PVC” de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA SA los Renglones Nº 01 a 10 inclusive,
14 y 16 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($471.980,00) con impuestos
incluidos; a la firma SEYCO SACIF los Renglones Nº 11, 12 y 15 en la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
DOS CON 80/100 ($102.972,80) con impuestos incluidos y a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA  el Renglón 13 en la suma total de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200,00) con impuestos incluidos resultando el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 80/100 ($579.152,80) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas
la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por
debajo del Presupuesto Oficial de $ 646.900,00 y; 2) Autorizar al Área Tesorería a descontar del pago a realizarse a la  firma BERTOLAMI
MABEL ELENA el saldo correspondiente a la deuda Servicio Sanitario del domicilio de la calle Guido 2047 (Cta OSSE nº 11274/000);

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 56/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION BOTAS DE GOMA Y PVC”.------------------

 

ARTICULO 2º.  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 56/2021 “ADQUISICION BOTAS DE             ------------------ GOMA Y PVC” de la siguiente
manera: a la firma ABETE Y CIA SA los Renglones Nº 01 a 10 inclusive, 14 y 16 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($471.980,00) con impuestos incluidos; a la firma SEYCO SACIF los Renglones Nº 11, 12 y 15 en la suma
total de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($102.972,80) con impuestos incluidos y a la firma
BERTOLAMI MABEL ELENA  el Renglón 13 en la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200,00) con impuestos incluidos
resultando el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON
80/100 ($579.152,80) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido
en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Tesorería a descontar del pago a realizarse a la  firma               ------------------ BERTOLAMI MABEL ELENA el
saldo correspondiente a la deuda por Servicio Sanitario del domicilio de la calle Guido 2047 (Cta OSSE nº 11274/000) declarado en el
Anexo 4 y 5.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días hábiles de notificada la       ------------------- Orden de Compra a las
firmas adjudicatarias.-----------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ABETE Y        CIA              -------------------  SA  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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 488-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM Nº 146/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;
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CONSIDERANDO

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma SPAMPINATO CARLOS MARIA   en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en FM la 97 Mar del Plata (97.3)

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma
total de $750.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma SPAMPINATO CARLOS MARIA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones
Técnicas, Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en Radio FM la 97 Mar del Plata (97.3) y Planilla de
Cotización  valorizada y firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  SPAMPINATO
CARLOS MARIA   el Servicio de Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021 inclusive,  por la
suma total de  PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos
de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                               -------------------- LOM Nº
146/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”. -----------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar  a  la  firma SPAMPINATO CARLOS MARIA  el Servicio de Publicidad Oficial --------------------- en  Radio FM la 97
Mar del Plata (97.3) por la suma total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir
con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial. -----------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre ------------------- de 2021, ---------
-------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 489-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM nº 107/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV - NOTICIERO 1RA. Y 2DA. EDICION” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma TELEVISION FEDERAL S.A en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en TV abierta de Telefe Mar del Plata;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial TV por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma total de
$1,699,388.00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TELEVISION FEDERAL S.A presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en TV abierta de Telefe Mar del Plata y Planilla de Cotización 
valorizada y firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TELEVISION
FEDERAL S.A el Servicio de Publicidad Oficial TV  por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021 por la suma total de 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($1,699,388.00) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
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Deliberante;

 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM nº          -------------------- 107/21 referente
al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV - NOTICIERO 1RA. Y 2DA. EDICION”. ----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la  firma TELEVISION FEDERAL S.A el Servicio de Publicidad Oficial TV      --------------------- en en TV abierta de
Telefe Mar del Plata por la suma total de  PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($1,699,388.00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto. ---------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre ------------------ de 2021. ----------
-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 490-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM Nº 139/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO
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                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma GONZALEZ MARCELO DIEGO en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en Radio Mitre Mar del Plata;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Julio a Diciembre de 2021,  por la suma total
de $ 500,000.00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma GONZALEZ MARCELO DIEGO presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad sobre la comercialización de Publicidad en medio Radio Mitre Mar del Plata y Planilla de Cotización 
valorizada y firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma GONZALEZ MARCELO
DIEGO el Servicio de Publicidad Oficial en Radio por un período 05 meses de Julio a Diciembre de 2021 inclusive,  por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS MIL  ($500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al
Presupuesto Oficial;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM Nº          ------------------- 139/21 referente
al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” ------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar a la  firma  GONZALEZ  MARCELO  DIEGO  el Servicio de Publicidad Oficial -------------------- en Radio Mitre Mar del
Plata por la suma total de  PESOS QUINIENTOS MIL  ($500.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de
OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses de Julio a Diciembre    ------------------- de 2021
inclusive. --------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 491-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 61/21 referente a la “ADQUISICION ABRAZADERAS, VALVULAS Y CAÑOS” 
y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 61/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 06 (seis) firmas a saber: I.P.L.I SRL, LEMOCHETE SA, XARE HOLDING SA, MEGHINASSO
RICARDO HERMINIO,  ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 14/07/2021;

 

Que las firmas I.P.L.I SRL, LEMOCHETE SA, XARE    HOLDING SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA se encuentran inscriptos
en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que la Gerencia de Producción mediante informes de fecha 15/07/21 y 16/07/21 manifiesta que todos los
Renglones cotizados por las firmas proponentes cumplen con lo requerido;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
61/2021 “ADQUISICION ABRAZADERAS, VALVULAS Y CAÑOS”  de la siguiente manera: a la firma I.P.L.I SRL los Renglones Nº 06 a 09
ambos inclusive en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($138.500,00) con impuestos incluidos; a la firma
BOIERO SA el Renglón Nº 13 en la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 ($107.819,60) con
impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA el Renglón Nº 04 en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($186.450,00) con impuestos incluidos y a la firma XARE HOLDING SA los Renglones Nº 01 a 03 inclusive
05 y 10 a 12 ambos inclusive en la suma total de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($612.590,00) con impuestos
incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 ($1.045.359,60) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 $ 1.388.777,20;

 

                                                    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 61/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION ABRAZADERAS, VALVULAS Y CAÑOS”.----

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 61/2021 “A D Q U I S I C I O N                                    -------------------- ABRAZADERAS,
VALVULAS Y CAÑOS”  de la siguiente manera: a la firma I.P.L.I SRL los Renglones Nº 06 a 09 ambos inclusive en la suma total de PESOS
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($138.500,00) con impuestos incluidos; a la firma BOIERO SA el Renglón Nº 13 en la suma
total de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 60/100 ($107.819,60) con impuestos incluidos; a la firma
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA el Renglón Nº 04 en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
($186.450,00) con impuestos incluidos y a la firma XARE HOLDING SA los Renglones Nº 01 a 03 inclusive 05 y 10 a 12 ambos inclusive en
la suma total de PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($612.590,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto
total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100
($1.045.359,60) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 3º: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de  a partir de la ------------------- notificación de la Orden de
Compra a la firma adjudicataria.----------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma X A R E                    -------------------- HOLDING SA 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: Las facturas serán ingresadas al portal web de proveedores                                 -------------------- www.osmgp.gov.ar /
proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. El pago se efectuará a los quince (15) días hábiles de conformadas las facturas por el sector
solicitante. Para el caso de la firma I.P.L.I SRL el pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días fecha de entrega y presentación de la
factura.----------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 6º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N°492-2021                                                   FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 59/21 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 59/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: GRUPO NUCLEO SA y SINTAGMA
TECNOLOGIA SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 07/07/2021;

 

                                               Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que la Gerencia de Sistemas informa  que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo requerido;

                                            

                                           Que en virtud de exceder la oferta más económica correspondiente a la firma GRUPO NUCLEO SA  para los
Renglones Nº 01 y 02 ($1.255.328,000) superan  el Presupuesto Oficial para dichos renglones ($1.125.350,0000) se le solicitó una Mejora
de Precios. Al respecto, mediante mail de fecha 13/07/2021 informan que se ven imposibilitados de mejorar dado que los costos y la
moneda de pago de los insumos a proveedores, sigue en aumento y les han quitado todo margen posible al dia de la fecha para poder
brindar tal beneficio. Agregan que mantienen la oferta brindada en el concurso de precios;

                                               Que sin bien la oferta presentada por la firma GRUPO NUCLEO SA ($1.255.328,00) para los Renglones Nº 01 y
02 se encuentra, en promedio, un 20.99% por encima del Presupuesto Oficial de $1.125.350,00, esta Gerencia observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-602-27 se utilizó un Presupuesto de 7/05/21 sufriendo la divisa extranjera una variación entre
dicha fecha y la de apertura 08/07/2021 del 2.02%. Por lo tanto habiéndose invitado a 19 (diecinueve) empresas del ramo solo presentó
oferta para los Renglones Nº 01 y 02 la firma GRUPO NUCLEO SA la cual informa la imposibilidad de mejorar dado que los costos y la
moneda de pago  siguen en aumentos sumado  a los constantes fluctuaciones de precios debido a la situación que atraviesa el país en
virtud de  la pandemia acaecida por la irrupción del COVID 19;  a la necesidad de la Gerencia solicitante de contar con los equipos y
siendo que  en caso de realizar un Segundo llamado no habría certeza si se presentarías oferentes y los valores que cotizarían,
resultaría conveniente adjudicar los Renglones antes mencionados en esta instancia;

                                         

 

 

                                             Que si bien para los Renglones Nº 01 y 02 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
59/2021 “ADQUISICION COMPUTADORAS” de la siguiente manera: a la firma GRUPO NUCLEO SA los Renglones Nº 01 a 04 inclusive en
la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($1.593.538,00) con impuestos
incluidos y a la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL el Renglón Nº 05 por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN
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($42.100,00)con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($1.635.638,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a
los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 59/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION COMPUTADORAS”.---------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/2021 “ADQUISICION                                    -------------------- COMPUTADORAS” de la
siguiente manera: a la firma GRUPO NUCLEO SA los Renglones Nº 01 a 04 inclusive en la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($1.593.538,00) con impuestos incluidos y a la firma SINTAGMA TECNOLOGIA SRL
el Renglón Nº 05 por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN ($42.100,00)con impuestos incluidos ascendiendo el monto
total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
($1.635.638,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el
pliego.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega de la totalidad de los equipos objeto de la presente                   --------------------- contratación será
inmediato, dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias--------------------------------------
-------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma GRUPO                -------------------  NUCLEO SA  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 Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 493-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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                       MAR DEL PLATA, 20/7/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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 Nª355/20 de fecha 08 de Julio de 2020 se autoriza la renovación a la firma
BARHTAG S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12
meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que por Resolución Nª493/20 de fecha 28 de Septiembre de 2020 se autoriza la modificación del
monto total a contratar de  $ 45.000 a $80.000 con el mismo plazo de vigencia, quedando modificado  nuevamente el Anexo B de la
Resolución N° 239/19; 

 

                                                        Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor BARHTAG S.R.L. teniendo en cuenta  que  el periodo de durabilidad  era de 12 meses, al día de la fecha  el
saldo de la misma se encuentra vencido, siendo el mismo de $15.490,  detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos),
nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la
adjudicación a la firma BARHTAG S.R.L.por la suma total de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00), 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 24.672 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 BARHTAG S.R.L. por                                                     ------------------ la suma total de $80.000, para
la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la
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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
BARHTAG S.R.L.L, el cual forma parte de la presente.------

 

 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a ----------------- los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLCIÓN N° 494-2021                                                                FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  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 $80.000.- 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 Av. 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
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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, 20/7/2021

 

                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 20-R-2021 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra “PERFORACIONES
PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 05/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 360/21 de fecha 21/05/2021 (fs. 436), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia,
habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 1 según acta de fecha 11/06/21 obrante a fs. 511;

 

                                Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión de fecha 23/06/21 (fs 516) y 13/07/21 (fs
562) informa lo siguiente: respecto a la firma MAURICIO ANTONIO FORTINI da cumplimiento con la presentación de la documentación
requerida. En relación al Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE observan que la Gerencia de Compras no
intimó al oferente a modificar el alcance en la registración por lo que si dicha Gerencia, que tiene a su cargo la potestad de emitir dicha
Certificación, valora que el requisito del Artículo 4.2.1.13 se halla cumplido, no corresponde formular ninguna observación; y respecto a
la firma ROCASUR SA da cumplimiento con la presentación de la documentación requerida. Declara que no cuenta con Certificación de
las obras que detalla como Antecedentes de Obras similares en los términos del artículo 4.2.17 del PByC dado que la comisión
recomienda tener en cuenta en oportunidad de valorar la oferta en forma integral. En virtud de lo expresado recomiendan declarar
admisibles los antecedentes que conforman el Sobre Nº 1 de las ofertas de las firmas ROCASUR SA y el Sr MAURICIO FORTINI
ANTONIO;

 

                                 Que la Gerencia de Compras y Suministros considera que la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO ha dado
cumplimiento con el requisito del Artículo 4.2.1.13;

 

                                Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de
Ofertas y Adjudicación aconseja DECLARAR ADMISIBLE la oferta presentada por la firma  ROCASUR SA y MAURICIO ANTONIO FORTINI
procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada la
presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737;
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                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 437  del Expediente N° 20-

-------------------- R-2021 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA” -------------------------------------
-------------------------------------

 

ARTICULO 2°: DECLARAR ADMISIBLE las ofertas presentadas por las firma  ROCASUR                    ------------------ SA y MAURICIO ANTONIO
FORTINI procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días de notificada
la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.-----------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 495-2021                                                  FIRMADA:ARQ.CARLOSKATZ.-                                        

 

                                                                    

 

MAR DEL PLATA,  21/07/2021

 

 

                                                           Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2020 – Nº 01- Letra O – Alcance 6 Cuerpo 1 
"REDETERMINACION PROVISORIA N° 1” correspondiente a la LICITACION PUBLICA Nº 05/2020 RED DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL  -
SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS  ; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la contratista de la obra de referencia -  ROCMA S.R.L. -  en el mes de junio 2021  formuló pedido
de redeterminación del contrato, acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que la variación ponderada según la
estructura de costos aprobada por OSSE había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente. En la misma
presentación, la contratista expuso su adhesión al régimen de adecuación provisoria previsto en el marco del Decreto Provincial
367/2017 y Resolución N° 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que fuere objeto de adhesión
expresa de parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.-
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                                                           Que habiendo tomado necesaria intervención la Contaduría de OSSE; ésta ha verificado a fs.53 del 
Expediente  OSSE 05-O-2020 Alcance 6 cuerpo 1, que: “…1).-La ponderación utilizada se corresponde con la ponderación considerada en
el art. 13.2  del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 05/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la
variación en la estructura de ponderación son los publicados en el mes de Mayo/2021  por el INDEC para el mes de Abril/2021. 3).- Se
verifica que la variación calculada por la contratista es del 41.51%  4).-La Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la
variación debiendo aplicarse al contrato desde el 01 de abril 2021 el 41.27%.  5).La diferencia del porcentaje calculado por la contratista
se debe a la corrección de la fecha tomada en Gastos Financieros que según el decreto 1295 art. 15 inc. o) corresponde tomar la
siguiente fecha “o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA ,
considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil posterior”   6).- Atento a que
al mes de Abril/2021 se encuentra la totalidad de la obra pendiente de ejecución, la variación provisoria deberá aplicarse a la totalidad
de la Obra dando lugar a una diferencia contractual provisoria de $ 12.138.076.- 7).-Se aclara que no se aplica el porcentaje de variación
provisoria a) al ítem movilidad, ya que este se mantiene fijo durante toda la obra y que para b)  el ítem Honorarios se toma como límite
el valor que surge de aplicar la tabla de honorarios vigente para el mes de la presente adecuación provisoria.” 

 

                                                            Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, en
cumplimiento de la metodología aprobada por Resolución 320/19  eleva anteproyecto de resolución, sobre la base del informe y
cálculos elaborados por la Contaduría, antes transcripto;

 

                                                             Que a fs. 58 del Expediente Nº 01-O-2020 Alcance 6 Cuerpo 1 la Gerencia de Compras y Suministros
notifica a la contratista ROCMA SRL  el contenido completo del proyecto de Acta obrante a fs. 56; presentando a fs. 59 nota en la que
acepta el Acta de Redeterminación de Precios Provisoria Nº 01;

 

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 adecuación provisoria que obra

------------------- en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.---------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el nuevo valor de contrato, que originariamente ascendía

--------------------- a  $ 30.047.523,10,  con la incidencia de esta Redeterminación de Precios Adecuación Provisoria Nro. 1 a 4/2021 ( de $
12.138.075,68) asciende al presente a la suma de $ 42.185.598,78.--------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a efectuar la siguiente transferencia presupuestaria: DE Jurisdicción 1.2.2.01.10.000, Oficinas de
ley S/Ley Org. Municipal - Categoría Programática 10.00.01 Contaduría - Objeto del gasto 4.2.2.04 Red de agua - Fuente de
Financiamiento 1.3.1 De Origen Municipal : Importe $ 6.010.671,15 A: Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y redes domiciliarias -
Categoría Programática 75.75.90 Red de Agua Corriente 2 de Abril - Objeto del Gasto 4.2.2.04 Red de agua - Fuente de Financiamiento
1.3.1. de Origen Municipal por el Importe de $ 6.010.672,15. La Contaduría queda autorizada a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a los términos de la presente.---------
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ARTÍCULO 4º:  La  Contratista  deberá  constituír  el  5%  de  Garantía de Cumplimiento

--------------------- del Contrato sobre el mayor valor provisorio, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo
4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a
realizar la correspondiente Orden de Compra. --------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- cúmplase.-----------------------------------
-----------------------------------------

RESOLUCION 496-2021                                    FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ADECUACION PROVISORIA N|° 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EXPEDIENTE AÑO 2020– Nº 01 – LETRA O-ALCANCE 6-Cuerpo 1

LICITACIÓN  PUBLICA Nº 5/2020
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“REDETERMINACION DE PRECIOS – RED DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL  - SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS ”

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista
ROCMA  S.R.L.   representada en este acto por el Ing. ROBERTO TOMAS  LOPEZ  DNI 14.067.542  acuerdan celebrar la presente ACTA
con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: ROCMA S.R.L  es contratista de la obra “RED DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL  - SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS” de
trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2020 - Nº 01 – LETRA O, LICITACIÓN PUBLICA Nº 05/2020, habiéndose adjudicado dicha contratación
por Resolución Nº 134/2021   en la suma de Pesos treinta millones cuarenta y siete mil quinientos veintitrés con 10 centavos ($
30.047.523,10).-------

 

SEGUNDA:  La firma ROCMA S.R.L    presentó en el mes de junio 2021 la correspondiente  nota de adhesión a las cláusulas transitorias
2da. Apartado 3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General
Pueyrredón por Ordenanza Municipal Nº 23918. Asimismo, en la misma presentación, la contratista  adjuntó la documentación
pertinente a fin de acreditar que al mes de abril  2021 la variación ponderada según la estructura de costos considerada en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares art. 13.2  había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente, a fin de tener 
derecho a la adecuación provisoria.----------------------------------------------------------------------------------

 

TERCERA:  Que habiendo sido analizadas las actuaciones por la Contaduría de OSSE; esta ha verificado a fs. 53 del Expediente  OSSE 01-
O-2020 Alcance 6 cuerpo 1, que: “1).-La ponderación utilizada se corresponde con la considerada en el art. 13.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 05/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la variación en la estructura
de ponderación son los publicados en el mes de MAYO/2021  por el INDEC para el mes de ABRIL/2021. 3) Se verifica que la variación
calculada por la contratista es del 41.51%  4).-La Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la variación debiendo aplicarse
al contrato desde el 01 de abril 2021 el 41.27%   5).-La diferencia del porcentaje calculado por la contratista se debe a la corrección de la
fecha tomada en Gastos Financieros  que según el Decreto 1295 art. 15 inc. o) corresponde tomar la siguiente fecha “ o) Costo
financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, considerando para cada mes
calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil posterior”…6).-Atento a que al mes de Abril/2021 se
encuentra la totalidad de la Obra pendiente de ejecución,  la variación provisoria deberá aplicarse a la totalidad de la obra, dando lugar
a una diferencia contractual provisoria de $12.138.076.- 7) Se aclara que no se aplica el porcentaje de variación provisoria a) al ítem
movilidad, ya que este se mantiene fijo durante toda la obra y que para b) el ítem Honorarios se toma como límite el valor que surge de
aplicar la tabla de honorarios vigente para el mes de la presente adecuación provisoria” ------------------------------------------------------

 

CUARTA: LAS PARTES manifiestan de plena conformidad  que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la
aprobación de la presente adecuación provisoria, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto (adecuación provisoria)
a  41.27%  sobre la totalidad del  contrato(excluyendo el ítem movilidad que se mantiene fijo y los honorarios profesionales que se
redeterminan hasta el valor limite que surge de aplicar al subtotal la tabla de honorarios de ingeniero vigente al 04/2021).  Se deja
expresamente aclarado que los índices utilizados por la Contratista  son los publicados por el INDEC en el mes de Mayo  2021 tomando
los índices de Abril 2021  y que dicha publicación será la utilizada por OSSE al momento de realizar la redeterminación definitiva en un
todo de acuerdo con la normativa vigente.-------------------------------

QUINTA: Que en estricto cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente ACTA la Contratista manifiesta
que renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos ó supuestos perjuicios resultantes del presente
proceso de redeterminación.----------------------------------------------------------------------------

 

SEXTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos 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 JULIO  del año 2021, previa lectura, en prueba de conformidad las partes
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 408



 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 22/7/2021

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 25005; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 25005 en su artículo 93 “se autoriza a Obras Sanitarias S.E. a establecer por el
período comprendido entre el 1° vencimiento y el día efectivo del pago: a) un interés Resarcitorio…” “…un interés Punitorio I….” “….un
interés Punitorio II….”;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de
los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas
para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 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 Agosto de 2021 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del  1.34
%  (uno punto treinta y cuatro por ciento), un interés Punitorio I del 2.01% (dos punto cero uno por ciento) y un interés Punitorio II del
2.52 % (dos punto cincuenta y dos por ciento).----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.55% -------------------- (dos punto cincuenta y cinco 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
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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).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De una a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.------------------
--------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 497-2021                                                              FIRMADA:     

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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SR PRESIDENTE:

                             

                          Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2020 – Nº 01- Letra O – Alcance 6 Cuerpo 1 
"REDETERMINACION PROVISORIA N° 1” correspondiente a la LICITACION PUBLICA Nº 05/2020 RED DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL  -
SANTA ANGELA – LAS MARGARITAS  ; y

 

Que la contratista de la obra de referencia -  ROCMA S.R.L. -  en el mes de junio 2021  formuló pedido de redeterminación del
contrato, acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que la variación ponderada según la estructura de costos
aprobada por OSSE había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente. En la misma presentación, la
contratista expuso su adhesión al régimen de adecuación provisoria previsto en el marco del Decreto Provincial 367/2017 y
Resolución N° 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que fuere objeto de adhesión expresa
de parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.-

 

 

Que habiendo tomado necesaria intervención la Contaduría de OSSE; ésta ha verificado a fs.53 del  Expediente  OSSE 05-O-2020
Alcance 6 cuerpo 1, que: “…1).-La ponderación utilizada se corresponde con la ponderación considerada en el art. 13.2  del Pliego
de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 05/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la variación en la
estructura de ponderación son los publicados en el mes de Mayo/2021  por el INDEC para el mes de Abril/2021. 3).- Se verifica que
la variación calculada por la contratista es del 41.51%  4).-La Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la variación
debiendo aplicarse al contrato desde el 01 de abril 2021 el 41.27%.  5).La diferencia del porcentaje calculado por la contratista se
debe a la corrección de la fecha tomada en Gastos Financieros que según el decreto 1295 art. 15 inc. o) corresponde tomar la
siguiente fecha “o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA NACION ARGENTINA
, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o en su defecto, el día hábil posterior”   6).- Atento
a que al mes de Abril/2021 se encuentra la totalidad de la obra pendiente de ejecución, la variación provisoria deberá aplicarse a
la totalidad de la Obra dando lugar a una diferencia contractual provisoria de $ 12.138.076.- 7).-Se aclara que no se aplica el
porcentaje de variación provisoria a) al ítem movilidad, ya que este se mantiene fijo durante toda la obra y que para b)  el ítem
Honorarios se toma como límite el valor que surge de aplicar la tabla de honorarios vigente para el mes de la presente adecuación
provisoria.” 
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Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, en cumplimiento de la metodología
aprobada por Resolución 320/19  eleva anteproyecto de resolución, sobre la base del informe y cálculos elaborados por la
Contaduría, antes transcripto;

 

Que a fs. 58 del Expediente Nº 01-O-2020 Alcance 6 Cuerpo 1 la Gerencia de Compras y Suministros notifica a la contratista
ROCMA SRL  el contenido completo del proyecto de Acta obrante a fs. 56; presentando a fs. 59 nota en la que acepta el Acta de
Redeterminación de Precios Provisoria Nº 01;

 

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

13/07/21

 

 

MAR DEL  PLATA,22/7/2021

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 Producción ha manifestado la necesidad de personal para cumplir con las tareas
de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua y los desagües cloacales de la localidad de Batán,

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de atender dicha solicitud, dada su trascendencia para la organización;

 

                                                           Que Héctor Ariel VARGAS (CI 817) reúne tanto las aptitudes que conforman el perfil necesario como las
condiciones de idoneidad para asumir las funciones que a título enunciativo se expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la
presente – sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro – manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

                                                           Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 412



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  del -------------------Área Agua – Cuadrilla Sur Nº 8
perteneciente a la Gerencia de Producción y con asiento en la localidad de Batán, -sin perjuicio de los cambios que se produzcan en el
futuro- al agente Héctor Ariel VARGAS (CI 817), manteniendo su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------
------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la misión y funciones que  forman parte integrante de la  presente -------------------como el Anexo I.--------------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias -----------------que pudieren  corresponder.------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N° 498-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

ANEXO I

 

Encargado Redes Agua y Desagües Cloacales Batán

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe Agua y Cloaca Batán

 

 

MISIÓN:

 

Tiene a su cargo la unidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo (turno fijo y/o guardia) del Área Agua y Cloaca y los
equipos de apoyo logístico necesarios  para el desarrollo de las tareas. Organiza, dirige, instrumenta y coordina las acciones para el
correcto desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable, como así también en redes
de desagües cloacales y/o pluviales ante cualquier requerimiento de apoyo a solicitud de la Gerencia de Producción.-
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FUNCIONES:

 

Organizar y ejecutar tareas preventivas o correctivas en la red de cloaca y agua y en las conexiones domiciliarias, de acuerdo a los
trabajos programados y de emergencia, considerando los procedimientos internos de la empresa, las normas de seguridad
vigentes y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Recibir las órdenes de trabajo del día y controlar la existencia y estado de los materiales, equipos, herramientas y elementos de
protección personal de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa.
Controlar la señalización y la demarcación de la zona de trabajo considerando las características de las tareas a realizar y las
normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Reparar y/o intervenir en las redes cloacales y redes de agua de acuerdo a las normas de seguridad vigentes, el cuidado del medio
ambiente y las normativas que regulan los trabajos en la vía pública.
Controlar que al finalizar la jornada, las herramientas, los materiales, el equipamiento y los desechos generados, se ubiquen en el
lugar de depósito correspondiente, como así también la limpieza y orden de la zona de trabajo.
Mantener contacto fluido con los superiores reportando anomalías o novedades con relación a las tareas, el personal, móvil, o
equipamiento.
Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las tareas necesarias para el normal desarrollo de las tareas
asignadas a su unidad de trabajo.
Informar su QTH  a Control Operativo.
Velar por la seguridad de propios y terceros demarcando correctamente el área de trabajo.
Evaluar, resolver y ejecuta  las acciones necesarias para la solución de la tarea asignada utilizando los equipos, materiales y
recurso humano de acuerdo a las diferentes tipos de trabajo a realizar desde la excavación hasta la finalización.
Mantener actualizada la Licencia de conducir otorgada por la entidad competente, a los efectos de conducir el vehículo asignado
en  función de las necesidades del servicio. Velar por la conservación y limpieza del mismo.
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MAR DEL  PLATA, 22/7/2021

 

 

 

Visto la ausencia por enfermedad justificada del agente FUNES Graciela Rosa (CI Nº 668), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XIX y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente FUNES Graciela Rosa (CI Nº 668), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, se ausentó por el período
comprendido desde el día 22 de junio de 2021 hasta el día 02 de Julio de 2021, inclusive;

 

Que resultó 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 al agente STINZIANO José Antonio (CI Nº405), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, asumió  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:  Abonar el reemplazo   transitorio efectuado   al   agente STINZIANO José                     ----------------------- Antonio (CI Nº405),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, en la atención y firma del cargo Jefe de Secretaría de Directorio, Función P-
7(“Personal de Conducción”), Clase XIX por el período que abarcó desde el día  22 de Junio de 2021 hasta el día 02 de Julio de 2021, 
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   El gasto que demande  el mencionado reemplazo  se  imputará al  objeto
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--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése   al    Registro   de    Resoluciones  –  Comuníquese    a    quienes --------------------corresponda - Cúmplase.-------------------
---------------------------------------------

 RESOLUCION N° 499-2021                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 22/7/2021

 

 

                                                           Visto la Ordenanza Municipal 24062, sus modificatorias, prórrogas; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la citada Ordenanza establece en su Convenio de Implementación en su Cláusula Nº5 “…Obras
Sanitarias retendrá el porcentaje de 4% de la recaudación por la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano, monto que será distribuido 3% entre el personal y 1% para equipamiento informática de la Gcia. Gral. de Grandes
Consumidores”;

 

                                                           Que el premio al que alude la referida Ordenanza  es de carácter excepcional,  variable y se liquida por
única vez, constituyendo una suma de carácter no remunerativo y no bonificable;

 

                                                           Que a los efectos de la determinación de los agentes y los importes correspondientes para la
percepción del premio se llevaron adelante las actuaciones que obran en el Expte 985-R-2019, resultando los agentes e importes que
forman parte integrante de la presente como Anexo I;

                                  

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 24.672  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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ARTICULO 1º:   Aprobar  la  liquidación  del  premio  al que alude la cláusula Nº 5 del ----------------------Convenio de Implementación de la
Ordenanza 24062 cuyo carácter es excepcional, variable y se liquida por única vez, constituyendo una suma de carácter no
remunerativo y no bonificable de conformidad con el Anexo I adjunto relativa a la determinación de agentes e importes a distribuir.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar las modificaciones                         --------------------- presupuestarias correspondientes y a
solicitar la información necesaria para las determinaciones que se establecen  en la presente-----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro  de   Resoluciones  – Comuníquese a los  interesados.---------------------Cúmplase.---------------------------------------
-----------------------------------

RESOLUCIÓN N° 500-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

CI Empleado Valor
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121 GONZALEZ ALICIA VIVIANA $ 10,402.18

130 SCALELLA LUIS ALBERTO $ 10,402.18

145 GALLARDO MARIO OSCAR $ 10,402.18

163 SERVIDIO LUIS ALBERTO $ 10,402.18

187 PAILLAPAN RAUL ROBERTO $ 10,402.18

190 PARIANI JOSE LUIS $ 10,402.18

191 PATRONI GUSTAVO JOSE $ 10,402.18

195 RODRIGUEZ OSVALDO ALBERTO $ 10,402.18

196 ROMAN HUGO NESTOR $ 10,402.18

200 SAMARTICH EDUARDO JOSE $ 10,402.18

219 GRILLI JORGE LUIS $ 10,402.18

221 ALLER DANIEL EDUARDO $ 10,402.18

226 SIMEONE CARLOS LUCIO $ 10,402.18

227 SAIZ JUAN CARLOS $ 10,402.18

243 FALCON ALFONSO JOSE $ 10,402.18

245 MANGIERI JUAN CARLOS $ 10,402.18

248 COLAVITA MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

249 CORDOBA DANIEL ALBERTO $ 10,402.18

252 SPARAINO WALTER OMAR $ 10,402.18

253 MORALES ALFREDO MIGUEL $ 10,402.18

256 RODRIGUEZ OSCAR ENRIQUE $ 10,402.18

260 FINAMORE CARLOS GABRIEL $ 10,402.18

264 CECCHETTO GUSTAVO JORGE $ 10,402.18

267 LIBRERA HECTOR JOSE $ 10,402.18
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271 BERRA EDUARDO ESTEBAN $ 10,402.18

274 HERRERA RICARDO DANIEL $ 10,402.18

280 ROMERO SANDRA VILMA $ 10,402.18

288 PRESTIPINO RICARDO JOSE $ 10,402.18

289 MASSA MARCELO ANIBAL $ 10,402.18

298 PERNA FABIAN ALFREDO $ 10,402.18

302 GOMEZ ALEJANDRO GUSTAVO $ 10,402.18

304 GILES MIRTA MABEL $ 10,402.18

308 LOPEZ MARCELA LILIANA $ 10,402.18

309 LEON MABEL NOEMI $ 10,402.18

310 RABANAL MARIA ISABEL $ 10,402.18

311 GUERRA SANDRA IVONE $ 10,402.18

312 PIUZZI GRACIELA LILIANA $ 10,402.18

313 TEMPONE JOSE LUIS $ 10,402.18

316 SOBRON PABLO MARIA CRISTIAN $ 10,402.18

327 CASTILLO ANA MARIA $ 10,402.18

329 BERON MARTA SUSANA $ 10,402.18

330 MIGONE MARIO RUBEN $ 10,402.18

332 JARA ALDO IRINEO $ 10,402.18

335 PRUDENTE ALEJANDRO MIGUEL $ 10,402.18

342 FRANCO FLAVIO FERNANDO $ 10,402.18

343 MARTINEZ MARIA OLGA $ 10,402.18

344 BENITEZ CLARA AMADA $ 10,402.18

347 QUIROGA GUSTAVO JAVIER $ 10,402.18
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349 RAMPOLDI OSCAR RUBEN $ 10,402.18

350 CASTELLAN PAPE CARLOS FABIAN $ 10,402.18

352 RIVOLTA MERCEDES JOSEFA $ 10,402.18

354 VILLAR HECTOR HUGO $ 10,402.18

356 GOMEZ NANCY MIRTA $ 10,402.18

360 FERNANDEZ CARLOS FABIAN $ 10,402.18

361 MERIDA LUIS ALBERTO $ 10,402.18

364 LUTI SERGIO DANIEL $ 10,402.18

365 POZZOBON ALEJANDRO MARCELO $ 10,402.18

366 EYHERABIDE JORGE FABIAN $ 10,402.18

368 RIFFO SEPULVEDA MIGUEL ANTONIO $ 10,402.18

369 REDIN RUBEN IGNACIO $ 10,402.18

370 DELFINO CARLOS DARIO $ 10,402.18

371 MORALES PATRICIO ARTURO $ 10,402.18

372 FRANCO ALEJANDRA MARCELA $ 10,402.18

375 BARRA SERGIO OSCAR $ 10,402.18

376 SALINAS ADRIAN EDUARDO $ 10,402.18

377 CASTILLO SERGIO DANIEL $ 10,402.18

378 GARRIDO MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

379 MAFFIA MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

380 PICCOLINI PABLO ALBERTO $ 10,402.18

382 CHAVES CLAUDIO DANIEL $ 10,402.18

383 BARABINO GABRIEL $ 10,402.18

385 MOLINA WALTER FERNANDO $ 10,402.18

386 PICCOLINI GUSTAVO ALBERTO $ 10,402.18
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389 CAMPANELLA RICARDO ENRIQUE $ 10,402.18

390 COMPANY SERGIO ALEJANDRO $ 10,402.18

391 EGEA ADRIANA VERONICA $ 10,402.18

392 FALCON ELISABET SANDRA $ 10,402.18

394 GONZALEZ ALTAMIRANDA CLAUDIO $ 10,402.18

395 DEGREGORI JAVIER EDUARDO $ 10,402.18

396 SCAGLIOLA MARCELO OMAR $ 10,402.18

397 CABALLERO WALTER EDUARDO $ 10,402.18

398 CASCO CLAUDIA MARCELA $ 10,402.18

399 REAL MARIO ALBERTO $ 10,402.18

400 ZAPPATERRA MONICA LETICIA $ 10,402.18

401 TAUBER MARIA LAURA $ 10,402.18

402 IGLESIAS PABLO ENRIQUE $ 10,402.18

403 PERUZZARO MARCELO FABIAN $ 10,402.18

405 STINZIANO JOSE ANTONIO $ 10,402.18

407 DI GENARES ROBERTO DANIEL $ 10,402.18

408 VARELA MARIA ELISA $ 10,402.18

409 MASSARO NATALIA ALEJANDRA $ 10,402.18

410 CISLAGHI CLAUDIO ALEJANDRO $ 10,402.18

411 GONZALEZ DARDO LUIS SEVERINO $ 10,402.18

412 GRILLI ALEJANDRO TOMAS $ 10,402.18

413 ROMERO MARCIA ALEJANDRA $ 10,402.18

414 MAIORANO ELISA YOLANDA $ 10,402.18

415 CAAMAÑO CLAUDIA HAYDEE $ 10,402.18
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416 IGLESIAS MARIA AMALIA $ 10,402.18

417 POZZOBON SILVIA CRISTINA $ 10,402.18

418 SCENNA DIEGO ANTONIO $ 10,402.18

419 SZPYRNAL PABLO SERGIO $ 10,402.18

420 MORENO JULIO CESAR $ 10,402.18

422 GENGA CARLOS GASTON $ 10,402.18

423 GRANDI FERNANDO ADRIAN $ 10,402.18

424 BARRECA MARIELA VERONICA $ 10,402.18

425 VINCIGUERRA MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

426 FURCHI PASCUAL $ 10,402.18

427 MOSER FEDERICO JOSE $ 10,402.18

428 VIGLIETTI JOSE MARIA $ 10,402.18

431

COLANTUONO GRACIELA
MAGDALENA

$ 10,402.18

432 VIDAL JAVIER HUMBERTO $ 10,402.18

433 MANCINO AIDA LINA $ 10,402.18

434 YANNI RUBEN DARIO $ 10,402.18

435 ACHKAR SILVIA MARTA $ 10,402.18

437 LEON ESTELA RITA $ 10,402.18

438 MIORELLI GUSTAVO RAUL ALBERTO $ 10,402.18

439 RIVAS PABLO GASTON $ 10,402.18

440 FERNANDEZ MARIA VICTORIA $ 10,402.18

441 SOUZA LUIS RODOLFO $ 10,402.18

442 GONZALEZ JOSE ANTONIO $ 10,402.18

443 IPARRAGUIRRE HECTOR GERARDO $ 10,402.18
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447 CEMPELLIN FELIPE $ 10,402.18

448 TOLABA MARIO DANIEL $ 10,402.18

449 CAPPELLI FABIANA ELCIRA $ 10,402.18

450 PETRUCCELLI CESAR GUSTAVO $ 10,402.18

453 CABADAS SANDRA PATRICIA $ 10,402.18

454 BURGOS OMAR CARLOS $ 10,402.18

455 SENCI PABLO ALBERTO $ 10,402.18

456 VUILLERMOZ WALTER DARIO $ 10,402.18

459 GARCIA MAURICIO ALBERTO $ 10,402.18

460 AGOSTINI ARTURO FERNANDO $ 10,402.18

461 MELLINO ALFREDO ANDRES $ 10,402.18

462 MILLAN SABRINA LAURA $ 10,402.18

463 SAN MARTIN HECTOR ABEL $ 10,402.18

464 CATALDO JAVIER ARTURO $ 10,402.18

466 MANFROI GUSTAVO ABEL $ 10,402.18

470 BUSTOS SILVIO DAVID $ 10,402.18

473 DIAZ FABIAN GUSTAVO $ 10,402.18

474 ALONSO PABLO NICOLAS $ 10,402.18

475 PAILLAPAN SEBASTIAN ENRIQUE $ 10,402.18

476 GOMEZ JORGE EMILIO $ 10,402.18

477 HEREDIA NELSON FERNANDO $ 10,402.18

478 AGUILAR RICARDO ABEL $ 10,402.18

479 RABANAL JOSE MIGUEL $ 10,402.18

480 DIAZ EDUARDO MAURICIO $ 10,402.18
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482 PEREZ DARIO MARCELO $ 10,402.18

483 QUIROGA MIGUEL LEONARDO $ 10,402.18

485 COLUNGA JORGE HORACIO $ 10,402.18

486 VILLAVERDE MARIO RAUL CAMILO $ 10,402.18

487 LOPEZ GABRIEL ALEJANDRO $ 10,402.18

488 RAMIREZ ENRIQUE ALBERTO $ 10,402.18

489 ARANGO JORGE GABRIEL $ 10,402.18

490 SAMITE CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

492 GAYOSO GUSTAVO DANIEL $ 10,402.18

493 TONTI PABLO GUILLERMO $ 10,402.18

494 VENTURELLI DARIO GUSTAVO $ 10,402.18

495 CECCHETTO GUILLERMO NESTOR $ 10,402.18

498 MENCHACA JULIO CESAR $ 10,402.18

500 ESTEBAN JUAN DANIEL $ 10,402.18

502 MODEGA JOSE LUIS $ 10,402.18

503 JARA CARLOS ANTONIO $ 10,402.18

504 GIFFONI OSCAR ANDRES $ 10,402.18

505 GUERRA DANIEL ADRIAN $ 10,402.18

506 LOPEZ ANA LAURA $ 10,402.18

507 MORENO DIEGO ALEJANDRO $ 10,402.18

508 FAZIOLI JORGE LUIS $ 10,402.18

509 MORENO EDUARDO DANIEL $ 10,402.18

512 ESCOBAR MARCOS ADRIAN $ 10,402.18

513 ENRIQUE MIGUEL ANGEL $ 10,402.18
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515 LUJAN GUSTAVO ALBERTO $ 10,402.18

516 FARIAS JOSE LUIS $ 10,402.18

518 CABANCHIK GRACIELA ELIZABETH $ 10,402.18

520 PATINIOTIS HOMERO JUAN $ 10,402.18

521 ADRAN MARIA LAURA $ 10,402.18

522 MOREA JOSE LUIS $ 10,402.18

523 DERBIZ WALTER RUBEN $ 10,402.18

524 RAMOS ANGEL AGUSTIN $ 10,402.18

525 ACTIS GROSSO MARIO CRISTIAN $ 10,402.18

526 CONENNA CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

531 MAFFIA JULIO CESAR SALVADOR $ 10,402.18

533 GELSUMINO JULIO HORACIO $ 10,402.18

534 MONTES WALTER LUIS $ 10,402.18

535 RUBIEDA RENE ALBERTO JAVIER $ 10,402.18

536 LEDESMA JORGE MILCIADES $ 10,402.18

537 PEREZ DARDO RUBEN $ 10,402.18

539 DELICIO ALBERTO MARCELO $ 10,402.18

541 CARABAJAL JORGE ARNALDO $ 10,402.18

542 VOROBEY MARIA DE LOS ANGELES $ 10,402.18

544 OLIVERA ALBERTO OSCAR $ 10,402.18

545 LINES DIEGO FERNANDO $ 10,402.18

546 RODRIGUEZ PATRICIA FABIANA $ 10,402.18

550 VRABIESCU ANDRES ALEJANDRO $ 10,402.18

551 MONTENEGRO MARISA VIRGINIA $ 10,402.18
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552 BERAMENDI LAURA ANDREA $ 10,402.18

553 CUSSI ALEJANDRA MIRIAM $ 10,402.18

555 SABBATINI SILVIA VIVIANA $ 10,402.18

560 OEMIG JOSE LUIS $ 10,402.18

561 ZALAZAR CESAR GABRIEL $ 10,402.18

563 GATTI SILVIA MERCEDES $ 10,402.18

566 JOFRE JUAN MARCELO $ 10,402.18

567 ZUNINO PAOLA $ 10,402.18

568 ROLDAN MARIA SUSANA $ 10,402.18

569 MALVICINO EDGARDO HECTOR $ 10,402.18

571 HERMO CARLOS FABIAN $ 10,402.18

572 GAUNA JULIO CESAR $ 10,402.18

573 HAURI MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

574 RABANAL DAMIAN ARIEL $ 10,402.18

577 SOTELO ALEJANDRO NOLBERTO $ 10,402.18

578 EGEA CESAR FRANCISCO $ 10,402.18

580 SANCHEZ FEDERICO JAVIER $ 10,402.18

582 VIVIANO HORACIO GERARDO $ 10,402.18

584 LUIS DANIEL JUAN $ 10,402.18

585 BOTTI GUSTAVO JOSE $ 10,402.18

588 VECCHIO ANDRES CESAR $ 10,402.18

589 MONTES DE OCA VICENTE OSCAR $ 10,402.18

590 OLIVERA ALEJANDRO DANIEL $ 10,402.18

592 BARRAGAN HORACIO DANIEL $ 10,402.18

597 PIERINI GUSTAVO FABIAN $ 10,402.18
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599 PIRUZANTO ROBERTO  OMAR $ 10,402.18

600 CASTILLO JULIO MARCELO $ 10,402.18

603 CORREA NELSON LUIS $ 10,402.18

606 BARRIONUEVO JUAN CARLOS $ 10,402.18

607 SAMMARONE SEBASTIAN $ 10,402.18

608 ALGAMIZ PATRICIA MARA $ 10,402.18

610 DEBENEDETTI RAUL RICARDO $ 10,402.18

612 BONA SERGIO ALBERTO $ 10,402.18

616 RAMIREZ ALEJANDRO EMILIO $ 10,402.18

617 DELFINO JUAN CARLOS $ 10,402.18

618 NUÑEZ GABRIEL $ 10,402.18

619 MARTELO MARTIN OSCAR $ 10,402.18

621 DARGUIBEL FABIO WALTER $ 10,402.18

622 IBAÑEZ PABLO ALEJANDRO $ 10,402.18

623 GAMARRA CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

624 GONZALEZ GUILLERMO JAVIER $ 10,402.18

626 OLIVERA ROBERTO MAXIMILIANO $ 10,402.18

627 LEDESMA RAUL MARCELO $ 10,402.18

629 PEREYRA CRISTIAN NIEVES $ 10,402.18

630 KREN ROBERTO RAUL $ 10,402.18

632 RODRIGUEZ MARTIN OMAR $ 10,402.18

633 VOGLINO DANIEL ADRIAN $ 10,402.18

635 SAMULAK GUILLERMO MARCELO $ 10,402.18

636 DUARTE FERNANDO DARIO $ 10,402.18
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637 LUNA RICARDO WALTER $ 10,402.18

638 PRADILLA GUILLERMO HUGO $ 10,402.18

639 ROSALES WALTER ARTURO $ 10,402.18

640 TARELA CARLOS OMAR $ 10,402.18

642 SZPYRNAL JUAN CARLOS $ 10,402.18

647 EPUL MARCOS EDUARDO $ 10,402.18

648 GUERRERO DANIEL HORACIO $ 10,402.18

649 LAZARTE GUSTAVO ALEJANDRO $ 10,402.18

650 TORTI RICARDO GUILLERMO $ 10,402.18

651 MATTANO ALBERTO NICOLAS $ 10,402.18

652 FIGUEROA CARLOS ANGEL $ 10,402.18

653 REALINI RICARDO CESAR $ 10,402.18

654 CHEPPI CESAR GUSTAVO $ 10,402.18

655 LOPEZ HECTOR ALFREDO $ 10,402.18

656 D'AMICO CARLOS ALFONSO $ 10,402.18

658 GUZMAN CLAUDIO DANIEL $ 10,402.18

659 MAGGI PABLO ARIEL $ 10,402.18

660
ALMADA SAGREDO NESTOR OSCAR
REYNALDO $ 10,402.18

662 RUSSO FERNANDO GUSTAVO $ 10,402.18

665 SOLIVEREZ SILVIA INES $ 10,402.18

666 SCHNEIR SEBASTIAN EDUARDO $ 10,402.18

667 CETTOUR GUSTAVO CARLOS JAVIER $ 10,402.18

668 FUNES GRACIELA ROSA $ 10,402.18

669 PERTINI JUAN CARLOS $ 10,402.18
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670 LOYACONE GABRIELA VERONICA $ 10,402.18

671 MARTINEZ ESTELA INES $ 10,402.18

672 CERVERA SILVIA MARTA $ 10,402.18

675 CAAMAÑO BEATRIZ VIVIANA $ 10,402.18

677 LEONE GRACIELA ELBA $ 10,402.18

679 PIOLETTI RAQUEL LEONARDA $ 10,402.18

682 PANIZO MARIA CRISTINA $ 10,402.18

683 ENGEL CAROLA BEATRIZ $ 10,402.18

685 COMINO ANA PAULA $ 10,402.18

686 VON HAEFTEN GABRIELA $ 10,402.18

691 PALMISCIANO GERMAN HUGO $ 10,402.18

693 CAPIZZANO ALEJANDRO LUIS $ 10,402.18

697 MAGGI MARTIN ESTEBAN $ 10,402.18

704 ZELAYA PABLO DANIEL $ 10,402.18

705 ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO $ 10,402.18

708 ARENA MATIAS CLAUDIO $ 10,402.18

709 LORONI ALEJANDRO MARTIN $ 10,402.18

711 AGOSTINI GUSTAVO DARIO $ 10,402.18

719 BEVACQUA LILIAN MARISA $ 10,402.18

720 PRESA SUSANA INES $ 10,402.18

725 FUNES ROQUE ALFREDO $ 10,402.18

735 LOYACONE ROMINA SOLEDAD $ 10,402.18

737 ROCHET ROBERTO CARLOS $ 10,402.18

742 TONON LEONARDO RUBI $ 10,402.18

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 429



749 ZANGARO GUSTAVO DANIEL $ 10,402.18

752 ESCALADA PATRICIA ALEJANDRA $ 10,402.18

755 MIÑO PATRICIA CARMEN $ 10,402.18

756 SPINELLI LEONARDO FABIAN $ 10,402.18

757 RAIMONDI PAULA NATALIA $ 10,402.18

763 CASTRO LORENA $ 10,402.18

764 RODRIGUEZ DAIANA MABEL $ 10,402.18

768 SESTO RUBEN DANIEL $ 10,402.18

769 TESONE CLAUDIA EMILIA $ 10,402.18

780 BURGOS RAUL OSCAR $ 10,402.18

786 RUSSO KARINA MABEL $ 10,402.18

790 BARRIONUEVO RUBEN DARIO $ 10,402.18

792 MORÁN MARIO MIGUEL $ 10,402.18

794 RUBIO MARIO MARCELO $ 10,402.18

798 OLEA SERGIO MARTIN $ 10,402.18

799 ROJAS MAXIMILIANO ANIBAL $ 10,402.18

801 ROTH JORGE RICARDO $ 10,402.18

805 DE LA VEGA JUAN NICOLAS $ 10,402.18

807 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

808 PERNI MARCELO DANIEL $ 10,402.18

810 ROJAS HUGO ABELARDO $ 10,402.18

816 LOIZA SERGIO GABRIEL $ 10,402.18

817 VARGAS HECTOR ARIEL $ 10,402.18

818 CLAVERO DIEGO SEBASTIAN $ 10,402.18
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819 ARIAS MARCELO CRISTIAN $ 10,402.18

820 ARAOZ PEDRO CARLOS $ 10,402.18

822 RAMALLO RICARDO ALEJANDRO $ 10,402.18

823 PEREYRA WALTER OSCAR $ 10,402.18

825 FERNANDEZ JUAN CARLOS $ 10,402.18

827 ALEGRE ROBERTO RUFINO $ 10,402.18

828 SAYUEQUE MARIO $ 10,402.18

831 HERNANDEZ HUGO ALEJANDRO $ 10,402.18

832 MASTRANGELO HECTOR OSCAR $ 10,402.18

834 IRIART JOSE MARIA $ 10,402.18

835 SANTOS JORGE DANIEL $ 10,402.18

836 ROSSI MARTIN ALEJANDRO $ 10,402.18

837 DOBAL GUSTAVO ADOLFO $ 10,402.18

838 FERNANDEZ OSCAR ADOLFO $ 10,402.18

839 VOGLINO JUAN ESTEBAN $ 10,402.18

841 FERNANDEZ GUSTAVO ANIBAL $ 10,402.18

842 MARCOS FABIAN OMAR $ 10,402.18

846 MARISEVICH JORGE EDUARDO $ 10,402.18

848 GONCEBATTE OCA DARDO ADRIAN $ 10,402.18

849 PAURA MARIA FLORENCIA $ 10,402.18

850 GIMENEZ VALERIA EDITH $ 10,402.18

851 GUERRERO GUILLERMO ANDRES $ 10,402.18

852
ALMADA SAGREDO PABLO OMAR
NAZARENO $ 10,402.18

854 ROSSI LETICIA $ 10,402.18
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855 NEGRI CARLOS JOAQUIN $ 5,201.09

857 CARAM JUAN CARLOS $ 10,402.18

858 ADRAN DIEGO EDUARDO $ 10,402.18

859
IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY ANDONI
JAVIER $ 10,402.18

860 JIMENEZ RAUL ALFONSO $ 10,402.18

861 GALVAN RAFAEL GUSTAVO $ 10,402.18

862 BERGAMINI LUIS EMANUEL $ 10,402.18

864 ZALAZAR ALEJANDRO JAVIER $ 10,402.18

865 PAILLAPAN MARIA VERONICA $ 10,402.18

866 GUZMAN MARIA JOSE $ 10,402.18

867 GONZALEZ JUAN PABLO $ 10,402.18

868 BELMONTE ANAHI SILVIA RAQUEL $ 10,402.18

872 MARTIN JONAS $ 10,402.18

873 PARUZZOLO PABLO ADRIAN $ 10,402.18

875 HERRERA MIGUEL ALBERTO $ 10,402.18

876 ALVAREZ CLAUDIA MARCELA $ 10,402.18

877 SOLERA MARIA MARTA $ 10,402.18

878 PLATINI MARIA ROMINA $ 10,402.18

879 RAGONESE NICOLAS ANIBAL $ 10,402.18

881 CASTRO ROMINA $ 10,402.18

882 PIZZOTTI MARIA VALERIA $ 10,402.18

884 GOMEZ MARTINO PATRICIA ROXANA $ 10,402.18

885 MANDILE SILVINA MARISA $ 10,402.18

886 DA PEÑA CRISTIAN HERNAN ALBERTO $ 10,402.18
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887 MANGIERI CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

888 OCAMPO JOSE LUIS $ 10,402.18

889 CORTES TOMAS GERMAN $ 10,402.18

890 ZARATEGUI EZEQUIEL MAXIMILIANO $ 10,402.18

891 CORTES MARIO DANIEL $ 10,402.18

893 HERRERA DANIEL PABLO $ 10,402.18

894 DE LA TORRE JUAN RAMON $ 10,402.18

898 LOPEZ RUBEN AMERICO $ 10,402.18

899 GRAFFITTI DANIELA $ 10,402.18

900 BARONE HUGO LUJAN $ 10,402.18

902 MARTINEZ JUAN CARLOS $ 10,402.18

903 FERRERO MATIAS DANIEL $ 10,402.18

905 IASILLO MAXIMILIANO WINTER $ 10,402.18

907 ECHANIZ HEBER CARLOS $ 10,402.18

908 LOPEZ HECTOR JUAN $ 10,402.18

909 ROZAS ESTEBAN ADOLFO $ 10,402.18

910 MARTIN EMILIO JAVIER $ 10,402.18

912 YANNI EDUARDO JORGE $ 10,402.18

913 TAGLIERO GERMAN GABRIEL $ 10,402.18

914 SOUZA MATIAS DANIEL $ 10,402.18

915 GIMENO MATIAS ALEJANDRO $ 10,402.18

916 PEREZ CLAUDIO NICOLAS $ 10,402.18

917 GARRIDO ANGEL DAVID $ 10,402.18

918 JACUE ERIC LUCAS $ 10,402.18
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919 BARRA RODRIGO OSCAR $ 10,402.18

920 HABARNA CARLOS MARTIN $ 10,402.18

921 ESPINOSA GALLARDO DIEGO NICOLAS $ 10,402.18

922 ALVAREZ CESAR NAZARENO $ 10,402.18

923 SACHAR SERGIO ADRIAN $ 10,402.18

925 SABARIA HECTOR OMAR $ 10,402.18

926 COLAVITA ANDRES DARIO $ 10,402.18

927 PEREYRA RICARDO ORLANDO $ 10,402.18

928 SPARAINO DIEGO MAXIMILIANO $ 10,402.18

929 LOPEZ MARIANO LUIS $ 10,402.18

930 PERAZA VERONICA ANALIA $ 10,402.18

931 RANALLETTI OSCAR FRANCISCO $ 10,402.18

935 ABRUZA JAVIER ESTEBAN $ 10,402.18

937 SOTTO CARLOS ISAIAS $ 10,402.18

940 BIROLETTI ALEJANDRO OSCAR $ 10,402.18

942 ROJAS CRISTIAN DAVID $ 10,402.18

943 MUÑOZ JUAN JOSE $ 10,402.18

944 AVALOS RICARDO GABRIEL $ 10,402.18

945 LEDESMA RAUL JONATHAN $ 10,402.18

946 SOSA JUAN MANUEL $ 10,402.18

947 RAMIREZ ROBERTO ARIEL $ 10,402.18

948 WEIGUM MARTIN GABRIEL $ 10,402.18

949 GONZALEZ ANDREA FABIANA $ 10,402.18

950 CABRERA JORGE LUIS $ 10,402.18
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951 CABRERA CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

953 RAMUNDO PEDRO ROBERTO $ 10,402.18

954
CASTILLO PACHECO EMILIANO
EZEQUIEL $ 10,402.18

955 KACHUK JUAN CARLOS $ 10,402.18

956 LOBO OSVALDO ANTONIO $ 10,402.18

957 BARROSO EDUARDO VICTOR $ 10,402.18

958 GARCILAZO JORGE ISMAEL $ 10,402.18

959 MUZZIO CONTRERAS LUIS ARIEL $ 10,402.18

960 COPPOLA RUBEN EDUARDO $ 10,402.18

961 HAIK NESTOR OMAR $ 10,402.18

962 ESCUDERO LEONARDO JAVIER $ 10,402.18

963 VIZCAYA ANTONELA SOLEDAD $ 10,402.18

965 GHILINI MARIA FLORENCIA $ 10,402.18

966 BARABINO MARIA MACARENA $ 10,402.18

967 FERNANDEZ KARINA EDITH $ 10,402.18

968 SUTER FABIANA $ 10,402.18

969 DA SILVA PATRICIA MARIEL $ 10,402.18

971 FALCON LEONARDO JOSE $ 10,402.18

974 GIUSEPPONI EMMANUEL MATIAS $ 10,402.18

975 JOFRE PABLO ANTONIO $ 10,402.18

977 DIAZ DANIELA NATALIN $ 10,402.18

978 LAMORTE MARIA LAURA $ 10,402.18

979 GALLARDO MARIO ALEJANDRO $ 10,402.18

980 HAURI MAXIMILIANO ARIEL $ 10,402.18
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983 PRADILLA LEONARDO SERGIO $ 10,402.18

985 SARION MATIAS $ 10,402.18

986
PATINIOTIS ROJAS ANDREAS
ALEJANDRO $ 10,402.18

987 ROMAN HUGO DAMIAN $ 10,402.18

989 FARIAS ELIANA PAULA $ 10,402.18

990 VILLANI SILVINA LIDIA $ 10,402.18

991 IRIGOYENBORDE LUCAS MANUEL $ 10,402.18

993 CEPEDA CLAUDIO ALBERTO $ 10,402.18

995 COLOMBO JAVIER ALEJANDRO $ 10,402.18

996 HERRERA SEBASTIAN ARIEL $ 10,402.18

997 GELSUMINO CARLOS ALBERTO $ 10,402.18

998 MORALES JOSE FABIAN $ 10,402.18

1000 LEDESMA JORGE DAMIAN $ 10,402.18

1001 LOPEZ FLAVIO MARCOS $ 10,402.18

1003 GONZALEZ FERNANDO DARIO $ 10,402.18

1004 GASCUE SEBASTIAN EDGARDO $ 10,402.18

1005 SANCISI PABLO LUIS $ 10,402.18

1007 ACTIS GROSSO CRISTIAN DANIEL $ 10,402.18

1008 CARABAJAL AUGUSTO GERMAN $ 10,402.18

1009 CEPEDA CARRASCO DAMIAN ARIEL $ 10,402.18

1010 DELFINO JONATAN JESUS EDUARDO $ 10,402.18

1011 JUNCO OSCAR RENE $ 10,402.18

1012 MACCHIAROLA MILENA $ 10,402.18

1013 GOMIS JUAN CARLOS $ 10,402.18
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1014 PAIS MATIAS NICOLAS $ 10,402.18

1015 NEIRA NICOLAS $ 10,402.18

1016 LEONE RUBEN ALBERTO $ 10,402.18

1017 TOTARO DANIEL ANTONIO $ 10,402.18

1018 MAGLIOCCO WALTER DAMIAN $ 10,402.18

1020 CANALES GUSTAVO DANIEL $ 10,402.18

1022 PEREZ JULIO ALEJANDRO FABIAN $ 10,402.18

1023 ARROYO VIRGINIA ALEJANDRA $ 10,402.18

1024 ONIS SEBASTIAN $ 10,402.18

1026 DALPRATO DI BATTISTA DESIREE $ 10,402.18

1027 RUBINI DANIELA ELIZABETH $ 10,402.18

1028 DI LUCA MARTA EDITH $ 10,402.18

1029
ORDAS MORALES FRANCISCO
ALEJANDRO $ 10,402.18

1030 LOIZA MAXIMILIANO ANDRES $ 10,402.18

1032 SAMARTICH GERMAN EZEQUIEL $ 10,402.18

1033 CISANO LEONARDO GASTON $ 10,402.18

1034 MARTINEZ ROBERTO DANIEL $ 10,402.18

1036 MORÁN MARIO ENRIQUE $ 10,402.18

1037 BARRIONUEVO FABIANA ANDREA $ 10,402.18

1038 TARELA MARA YAMILA $ 10,402.18

1039 COSSO JUAN MATIAS $ 10,402.18

1040 ARCHIMIO PAULINA $ 10,402.18

1041 FERRARI ROSA ALEJANDRA $ 10,402.18

1042 BADARACCO ESTEFANIA AYELEN $ 10,402.18
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1043 MEDIAVILLA HERNANDEZ VANESA $ 10,402.18

1045 VILLAVERDE DANILO ALFREDO $ 10,402.18

1046 ORTIZ MARTIN EDUARDO $ 10,402.18

1047 LEDESMA JORGE MARCELO DAVID $ 10,402.18

1048 EVARISTO MARIA MELINA $ 10,402.18

1049 ALLEY FERNANDA GISELE $ 10,402.18

1050 CERDA GILBERT MARIANA ALEJANDRA $ 10,402.18

1051 LUIS BARBOZA CRISTIAN DAMIAN $ 10,402.18

1052 MARTINEZ SEBASTIAN RODRIGO $ 10,402.18

1053 BARRIONUEVO LEANDRO NAHUEL $ 10,402.18

1055 GOÑI PABLO $ 10,402.18

1056 GARCIA YANINA SOLEDAD $ 10,402.18

1057
PICCOLINI SCHEIDEGGER MARCOS
ALEJANDRO $ 10,402.18

1058 BARBANO FEDERICO SEBASTIAN $ 10,402.18

1059 DUEÑAS PABLO ESTEBAN $ 10,402.18

1060 MARTINEZ ARIO EITEL $ 10,402.18

1061 ASPREA CLAUDIO GERMAN $ 10,402.18

1062 DELICIO SANDRA VANESA $ 10,402.18

1063 LANZAGORTA NATALIA $ 10,402.18

1064 BARRAGAN MARCOS FEDERICO $ 10,402.18

1065 VALDEZ GERONIMO $ 10,402.18

1066 EYHERABIDE EZEQUIEL $ 10,402.18

1068 IZAGUIRRE JORGE DANIEL $ 10,402.18

1069 JACUE NICOLAS JORGE $ 10,402.18
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1070
GONZALEZ CUEVAS FEDERICO
MARTIN $ 10,402.18

1071 GUTIERREZ MELISA $ 10,402.18

1072 MAFFIA ABIGAIL LUCILA $ 10,402.18

1073 BAGALINI MARIANA LORENA $ 10,402.18

1074 DIAZ AGUSTIN DANIEL $ 10,402.18

1075
ESPINOSA GALLARDO CRISTIAN
MARTIN $ 10,402.18

1076 QUIROGA FACUNDO $ 10,402.18

1077 GONZALEZ FREIJO IGNACIO $ 10,402.18

1078 MIKLANCIG JUAN CARLOS $ 10,402.18

1079 YOUNG OSVALDO DANIEL $ 10,402.18

1080 ARCE BRUNO ALBERTO $ 10,402.18

1081 MORALES LUCAS IVAN $ 10,402.18

1082 D' ALBANO ALEJANDRO DARIO $ 10,402.18

1083 MUÑOZ NAHUEL MATIAS $ 10,402.18

1084 MENILLO CLAUDIO OMAR DANIEL $ 10,402.18

1086 GARGIULO LORENA ROMINA $ 10,402.18

1087 PIRUZANTO FACUNDO EZEQUIEL $ 10,402.18

1088 GATTI PABLO HERNAN $ 10,402.18

1089 VIVIANO CRISTIAN MATIAS $ 10,402.18

1090 PERNA LEANDRO ISAAC $ 10,402.18

1091 BERON ERIC LEONARDO $ 10,402.18

1092 BELMONTE ARIEL LEOPOLDO JUAN $ 10,402.18

1093 QUIROGA LEANDRO MAXIMILIANO $ 10,402.18
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1094 FERNANDEZ MATIAS ARIEL $ 10,402.18

1095 CISNEROS ROBERTO CARLOS $ 10,402.18

1096 SUAREZ ROBERTO EMILIANO $ 10,402.18

1097 DI IORIO LEONARDO $ 10,402.18

1098 DUARTE JOSE NICOLAS $ 10,402.18

1099 DIAZ ENZO DANEL $ 10,402.18

1100 GIGENA MARIA LEONOR $ 10,402.18

1101 DISTEFANO CARLA BEATRIZ $ 10,402.18

1102 PORTILLO IRIS DEBORA $ 10,402.18

1103 OTERO MARIA EMILIA $ 10,402.18

1104 BAIUNCO MATIAS $ 10,402.18

1105 ANTUNEZ CAPPELLA JEREMIAS LUIS $ 10,402.18

1106 CHICA DAIANA BELEN $ 10,402.18

1107 TRAPANI SILVANA ANDREA $ 10,402.18

1108 CONDE LEONARDO GABRIEL $ 10,402.18

1109 MERLO ANGEL ARIEL $ 10,402.18

1110 GARCIA NESTOR FABIAN $ 10,402.18

1111 PUCHE LUCIANA PAULA $ 10,402.18

1112 GELSUMINO ESTEFANIA $ 10,402.18

1113 LLORENS TAMARA $ 10,402.18

1114 ZAMBELLI DAIANA AYELEN $ 10,402.18

1115 ZAMBELLI JENIFER $ 10,402.18

1116 LOPEZ EVELYN ANDREA $ 10,402.18

1118 NAVARRO PATRICIA CAROLINA $ 10,402.18
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1119 TORRES CRISTIAN MAXIMILIANO $ 10,402.18

1120 PUGLIESE FEDERICO YAMIL $ 10,402.18

1121 SUTER LEANDRO $ 10,402.18

1122 RIAL PABLO ALBERTO $ 10,402.18

1123 GIULIANO SERGIO GABRIEL $ 10,402.18

1124 OSES MAXIMILIANO $ 10,402.18

1125 MIGNINI ANA MARIA $ 10,402.18

1126 ALHAITS MARIO EDUARDO $ 10,402.18

1127 ALGAMIZ VALERIA MONICA $ 10,402.18

1128 VIDAL MONICA MARCELA $ 10,402.18

1129 OSENDA FACUNDO NICOLAS $ 10,402.18

1130 VIACAVA ALEJANDRA MYRIAM $ 10,402.18

1131 CORRAL SERGIO CARLOS $ 10,402.18

1132
FERRERO FRANCISCO RAMON
CEFERINO $ 10,402.18

1133 ELICHIRIBEHETY FERNANDO SERGIO $ 10,402.18

1134 DIAZ LUCAS DAVID $ 10,402.18

1135 VILLAVERDE DAVID HERNAN $ 10,402.18

1136 GALLARDO JORGE MATIAS $ 10,402.18

1137 LUIS JUAN MANUEL $ 10,402.18

1139 BOO LILIANA BEATRIZ $ 10,402.18

1141 MARINONI IGNACIO AGUSTIN $ 10,402.18

1143
RAMOS GABRIEL ALEJANDRO
CEFERINO $ 10,402.18

1144 GONZALEZ AGUSTIN VICENTE $ 10,402.18

1145 RIVERA EMILIANO $ 10,402.18
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1146 EPUL LUCAS WALTER $ 10,402.18

1148 PEREYRA ADRIANA LUJAN $ 10,402.18

1149 DORADO CLAUDIA LORENA $ 10,402.18

1150 BLAZQUEZ FRANCO MATIAS $ 10,402.18

1151 TARELA MARIA LUZ $ 10,402.18

1152 HECH JUAN PABLO $ 10,402.18

1153 QUIROGA ANGEL FABIAN $ 10,402.18

1154 FALCON DAMIAN ANDRES $ 10,402.18

1155 CARAM NAIR CARLOS $ 10,402.18

1156 ESCOBAR LUCAS ADRIAN $ 10,402.18

1157 RAMPOLDI CRISTIAN HERNAN $ 10,402.18

1158 BENITEZ MAXIMILIANO ANDRES $ 10,402.18

1159 GAMBINI GEORGINA $ 10,402.18

1160 ROJAS MARTIN $ 10,402.18

1161 ZUCCHI NICOLAS EDUARDO $ 10,402.18

1162 CORREA LUCAS JOSE LUIS $ 10,402.18

1163 SAMULAK DAVID MARCELO $ 10,402.18

1164 RETTA JULIETA ANAHI $ 10,402.18

1165 BRACCIALE RICARDO JOHABEN $ 10,402.18

1166 LOPEZ CASTELAO EZEQUIEL $ 10,402.18

1167 ESPOSITO ROCIO $ 10,402.18

1168 PERAZA CESAR ARIEL $ 10,402.18

1169 PEREZ JULIAN NAHUEL $ 10,402.18

1171 MONDINO MARIANO JOSE $ 10,402.18

1172 LOPEZ TONON MARIA JULIA $ 10,402.18
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1173 ALONSO MARIA XIMENA $ 10,402.18

1174 TOTARO KEVIN RODRIGO $ 10,402.18

1176 ECHEVERRIA MELISA CRISTINA $ 10,402.18

1177
LEDESMA SANHUEZA NESTOR
EMMANUEL $ 10,402.18

1178 MONTES MARCELO ALEJANDRO $ 10,402.18

1179 CECCHETTO GUIDO $ 10,402.18

1181 DOBAL LEONEL AGUSTIN $ 10,402.18

1182 HONDEVILLE JUAN IGNACIO $ 10,402.18

1184 DE LA VEGA JUAN EDUARDO $ 10,402.18

1185 LARES DAVID MANUEL $ 10,402.18

1186 PEREZ CARLOS SEBASTIAN $ 10,402.18

1187 SEGOVIA MIGUEL ANGEL $ 10,402.18

1188 CASTILLO JUAN CARLOS $ 10,402.18

1189 REARTE FABIO EDUARDO $ 10,402.18

1190 ANTIFORA LUCAS NAHUEL $ 10,402.18

1191 DIEZ MINVIELLE MARIANO ANDRES $ 10,402.18

1194 LOPEZ CACERES MICAELA LUCIA $ 10,402.18

1195 PEREZ GRACIELA ALEJANDRA $ 10,402.18

1196 RODRIGUEZ ALMA FLORENCIA $ 10,402.18

1197 GONZALEZ MAZUR MARIA CANDELA $ 10,402.18

1198 IBAÑEZ FABIAN LAUTARO $ 10,402.18

1199 MINGIONI HERNAN MANUEL $ 10,402.18

1200 BIANCHINI MARIANO LUIS $ 10,402.18

1201 SACCHETTI MARIA LOURDES $ 10,402.18
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1202 AGUIRRE ADRIAN EDUARDO $ 10,402.18

1203 FERRERO GUILLERMO VICENTE $ 10,402.18

1204 SOSA GUILLERMO DAMIAN $ 10,402.18

1205 BOTTALE GASTON $ 10,402.18

1206 GIMENEZ JORGE RAIMUNDO $ 10,402.18

1207 ENTRATICO FRANCISCO JOSE $ 10,402.18

1208 CHAMINE ORLANDO ANDRES $ 10,402.18

1209 FAILDE IVAN LEVI $ 10,402.18

1210 MAIDANA CARLOS ARIEL $ 10,402.18

1211 BARROSO GERMAN EMANUEL $ 10,402.18

1212 GIMENO NAHUEL EZEQUIEL $ 10,402.18

1213 PAEZ DANIEL RAMON $ 10,402.18

1214 CARBAJO MAURICIO NICOLAS $ 10,402.18

1215 PUCCI CRISTIAN BLAS $ 10,402.18

1216 LEDESMA MARCELO EZEQUIEL $ 10,402.18

1217 BLANCO ILDA TERESA $ 10,402.18

1218 MALGOR BRENDA $ 10,402.18

1219
DALPRATO GERMAN EMANUEL
ALEJANDRO $ 10,402.18

1220 PASO SERGIO MAURICIO $ 10,402.18

1221 SUAREZ ALBERTO MIGUEL $ 10,402.18

1222 SCOTTO LAUTARO GUSTAVO $ 10,402.18

1223 JAUREGUIBERRY FLORENCIA HAYDEE $ 10,402.18

1224 GIORGETTI ESTEFANIA $ 10,402.18

1226 ESCOBAR CHRISTIAN EMANUEL $ 10,402.18
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1227 CORTES CAMILA CELESTE $ 10,402.18

1228 LUCCHESI VAN BRUSSEL IVAN $ 10,402.18

1232 MOSTAJO LENCE CAMILA SOFIA $ 10,402.18

1233 CATALDO GONZALO $ 10,402.18

1234 OUBIÑA JUAN MANUEL $ 10,402.18

1235 SANCHEZ RODRIGO $ 10,402.18

1236 BARBERIS NOELIA $ 10,402.18

1237 IGLESIAS MARISOL $ 10,402.18

1238 DUARTE CEFERINO RAFAEL $ 10,402.18

1239 MORA VIZCAY MARIANO $ 10,402.18

1240 FERNANDEZ SEBASTIAN DARIO $ 10,402.18

1241 LOPEZ DAMIAN HECTOR $ 10,402.18

1242 GEMIGNANI DANIELA $ 10,402.18

1243 FERNANDEZ ESTEFANIA $ 10,402.18

1244 CERVONE AZNAR YAMILA $ 10,402.18

1245 BIANCULLI MATIAS NAHUEL LUCAS $ 10,402.18

1246 LEDESMA CLAUDIO ALEJANDRO $ 10,402.18

1247
MARTINEZ CIFUENTES MARCELO
ANDRES $ 10,402.18

1250 GONZALEZ GABRIEL OMAR $ 10,402.18

1251 IRIART FRANCISCO $ 10,402.18

1252 ALLEY NOELIA BELEN $ 10,402.18

1253 SEGOVIA SANDRA NATALIA $ 10,402.18

1254 DIAZ GERMAN FABIAN $ 10,402.18

1255 YAMELLI PABLO MATIAS $ 10,402.18
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1256 BARRIONUEVO LUIS ANDRES $ 10,402.18

1257 FERNANDEZ JUAN MANUEL $ 10,402.18

1258 OLIVERA LORENA SOLEDAD $ 10,402.18

1259 ECHANIZ JUAN ESTEBAN $ 10,402.18

1260 DERBIZ NATALIA NOEMI $ 10,402.18

1261 CASTIGLIONI MARIA BELEN $ 10,402.18

1262 BARBIERI ANDREA $ 10,402.18

1263
CORDOBA JOSE LUIS DE
CONSOLACION $ 10,402.18

1264 MOGIATTI MARIA CECILIA $ 10,402.18

1267 HEREDIA CAMILA LUCIA $ 10,402.18

1268 MIRANDA CARMEN CAROLINA $ 10,402.18

1269 IZAGUIRRE NATALIA ANDREA $ 10,402.18

1270 HERMO BRIAN EZEQUIEL $ 10,402.18

1271 MEDINA LEIVA PATROCINIO $ 10,402.18

1272 VALENZUELA ARIEL HERNAN $ 10,402.18

1273
TEDROS VACCAREZZA CAMILA
MANON $ 10,402.18

1274 POSADA LEANDRO EMANUEL $ 10,402.18

1275 SIMEONE FRANCO JOEL $ 10,402.18

1276 BUSTAMANTE LUCAS HERNAN $ 10,402.18

1277 EPUL AGUSTIN EXEQUIEL $ 10,402.18

1278 ROJAS EVELYN JULIETA $ 10,402.18

1279 OLIVERA VIVAS LOURDES ANTONELLA $ 10,402.18

1280 KREN BRAIAN ALAN $ 10,402.18

1281 MORÁN EDUARDO MIGUEL $ 10,402.18
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1282 GARCIA GENTA FELIPE $ 10,402.18

1283 ABALOS DAMIAN EZEQUIEL $ 10,402.18

1284 SALAS JUAN EZEQUIEL $ 10,402.18

1285 FUENTES MATIAS ESTEBAN $ 10,402.18

1286 CIGOY MARIA LUCIANA $ 10,402.18

1287 CARRO NICOLAS MARTIN $ 10,402.18

1288 ARDUSSO DAVID $ 10,402.18

1289 ROCHE DARIO ABEL $ 10,402.18

1290 RAMIREZ JUAN MANUEL $ 10,402.18

1291 MORALES GASTON ARTURO $ 10,402.18

1292 RUBIEDA MARCOS ROMAN $ 10,402.18

1293 RAMIREZ ESTEBAN MARTIN $ 10,402.18

1294 GONZALEZ JEREMIAS ISRAEL $ 10,402.18

1295 PANI CLAUDIO NICOLAS $ 10,402.18

1296 POZZOBON NARELLA CHIARA $ 10,402.18

1297 CASTELLAN NICOLÁS MARTÍN $ 10,402.18

1298 DIAZ RODRIGO EZEQUIEL LEON $ 10,402.18

1299 TORASSO MANCUSO KEVIN DAMIAN $ 10,402.18

1301 MAIDANA MAXIMILIANO EDUARDO $ 10,402.18

1302 LUIS RODRIGO EMANUEL $ 10,402.18

1303 CAMPERO FUNES JULIÁN $ 10,402.18

1304 MAFFIA MAILEN SOLANGE $ 10,402.18

1305 SOBRON TAUBER JULIAN MATIAS $ 10,402.18

1306 CORDOBA PAULA LORENA $ 10,402.18
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1307 SIMONI PABLO GABRIEL $ 10,402.18

1308 AQUINDO EDUARDO ANDRES $ 10,402.18

1309 GARCIA MATIAS LUIS $ 10,402.18

1312 ALONSO GUILLERMO ANTONIO $ 10,402.18

1313 CLERC ANGEL NAHUEL $ 10,402.18

1314 FRANCESENA LILIANA DEL VALLE $ 10,402.18

1315 AMATO TOMAS ALBERTO $ 10,402.18

1317 TOSONI SABRINA GISELE $ 10,402.18

1318 LEDESMA GUSTAVO ALBERTO $ 10,402.18

1319 IZAGUIRRE FLORENCIA BELEN $ 10,402.18

1320 PETRUCCELLI CAMILA ANTONELLA $ 10,402.18

1321 LAXALT NANCI BRENDA $ 10,402.18

1322 ROJAS BRAIAN DAVID $ 10,402.18

1323 CASTILLO LEMMO MATÍAS JAVIER $ 10,402.18

1324 RODRIGUEZ BAUTISTA $ 10,402.18

1325 ROMAN HERNAN DARIO $ 10,402.18

1326 SALINAS NICOLAS ADRIAN $ 10,402.18

1327 HERNANDEZ SEBASTIAN $ 10,402.18

1328 MASTRANGELO SILVINA ADRIANA $ 10,402.18

1329 GIFFONI JULIANA MAGALI $ 10,402.18

1330 DELFINO MAGALI ELISABETH $ 10,402.18

1331 VEZZI NATALIA PAOLA $ 10,402.18

1332
CAMPAGNOLI PALEO MARCELO
IGNACIO $ 10,321.54

1333
SUAREZ CENTURION PAMELA
ALEJANDRA MARIA $ 7,983.06
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1334 MARTINEZ SEBASTIAN ALEJANDRO $ 6,773.51

1335 ESPINO DANIEL OMAR MARCIAL $ 3,467.39

1336 MAFFIA ARIEL FRANCO $ 1,774.01

1337 LOPEZ CACERES AGUSTIN ALEJANDRO $ 1,774.01

1338 MOREA JUAN CRUZ $ 1,774.01

1339 PAVON SIHUEN MANUEL $ 1,774.01

1340 LUSI FACUNDO NICOLAS $ 1,774.01

1341 PAIS FRANCO LEONEL $ 1,774.01

1342 SAMULAK ALEJANDRO DANIEL $ 1,774.01

1343 CAPADOUCAKIE CARLOS GABRIEL $ 1,774.01

1344 PEREZ JONATHAN ADRIAN $ 1,774.01

1345
PICCOLINI SCHEIDEGGER STEFANIA
CONSTANZA $ 1,774.01
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MAR DEL PLATA, 22/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 62/21 referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y TRANSICION DE PVC”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 62/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 04 (cuatro) firmas a saber: I.P.L.I SRL, LEMOCHETE SA,  ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y
BOIERO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 15/07/2021;

 

Que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que la Gerencia de Producción informa que todos los Renglones cotizados por las firmas proponentes
cumplen con lo requerido;

 

                                          Que en virtud que la oferta más económica para el Renglón Nº 01 correspondiente a la firma LEMOCHETE SA
($38.107,50) supera el Presupuesto Oficial para dicho Renglón ($23.550,00)  se le solicitó una Mejora de Precios. Al respecto, la firma
LEMOCHETE SA mediante mail de fecha 21/07/21 manifiesta que no puede realizar una Mejora de Precios;

 

                                        Que para la confección del Presupuesto correspondiente al Renglón Nº 01 “Transición PVC 168 a 148 mm
(Cloaca)” Solicitud de Pedido 3-200-113 (Valor Unitario $785,00)  se utilizó un Presupuesto del mes de Junio de 2021 correspondiente a
la firma I.P.L.I SRL. Habiéndose consultado telefónicamente a la mencionada firma respecto a la diferencia entre dicho Presupuesto y el
monto cotizado con fecha 14/07/2021 (Valor Unitario $2381,00. Total $71.430,00) ésta manifiesta que por un error involuntario
presupuestaron otro tipo de material, “Transición PVC 160 a 110”en lugar del requerido agregando que el valor correcto para el Renglón
Nº 01 “Transición PVC 168 a 148 mm (Cloaca)”  a la fecha es  de $ 2381 c/u (.Total $71.430,00). Por lo tanto se desprende que la oferta
presentada por la firma LEMOCHETE SA para dicho Renglón (Valor Unitario 1270,25. Total $38107,50) se encuentra dentro de los
valores de mercado resultando conveniente su adquisición en esta etapa;

                                                            

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
62/2021 “ADQUISICION CAÑOS Y TRANSICION DE PVC”  de la siguiente manera: a la firma LEMOCHETE SA e l  Renglón Nº 01 en la
suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 50/100 ($38.107,50) con impuestos incluidos y a la firma ELEMENTOS Y
PROYECTOS SA el Renglón Nº 02 en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($1.171.584,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($1.209.691,50) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente
a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto
Oficial de $ 1.488.030,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
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Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 62/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION CAÑOS Y TRANSICION DE PVC”.---------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 62/2021 “ADQUISICION CAÑOS Y               ------------------- TRANSICION DE PVC”  de la
siguiente manera: a la firma LEMOCHETE SA e l  Renglón Nº 01 en la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON
50/100 ($38.107,50) con impuestos incluidos y a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA el Renglón Nº 02 en la suma total de PESOS UN
MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($1.171.584,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto
total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100
($1.209.691,50) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el
pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será parcial. Los plazos se computarán, en todos los casos,   ------------------- a partir de la notificación de
la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y serán de acuerdo al siguiente detalle:  1º Entrega correspondiente al 60%  dentro de
los 20 (veinte) días corridos y la 2º entrega correspondiente al 40% restante a los 20 (veinte) días corridos de realizada la 1º entrega.-------
-------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma ELEMENTOS Y ------------------ PROYECTOS SA 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 Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.---------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 501-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 22/07/2021
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                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM Nº 144/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021 en Radio Brisas
Mar del Plata FM 89.5,  por la suma total de $ 900.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad sobre la comercialización de Publicidad  y Planilla de Cotización  valorizada y firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV Y FM LAS BRISAS
S.R.L. el Servicio de Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021  inclusive,  por la suma total
de  PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al
Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                               -------------------- LOM Nº
144/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV”-----------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la a la firma TV Y FM LAS BRISAS S.R.L. el Servicio de Publicidad Oficial en      ------------------- Radio por la suma
total de  PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual
al Presupuesto.----------------------
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ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre ------------------- de 2021
 inclusive. ----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCION 502-2021                                                   FIRMADA

                                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 22/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 01/20 referente a “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

 

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 090/20  de fecha 06 de Febrero  de 2020, se procedió a Adjudicar
los renglones 1 a 6 del Concurso de Precios Nº 01/20 “SERVICIO AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($842.700,00) con impuestos incluidos,
por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, (Orden de Compra Nº  127/20);

 

 

                                          Que la Gerencia de Producción  informa que la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA ha dado
cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia, según Orden  de Compra Nº 127/20, constando ello en actuación agregada
digitalmente;

                                                  

                                                    Que  el Área Contaduría informa que la Orden  de Compra Nº 127/20, perteneciente a la  COOPERATIVA
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA,   posee un saldo de $ 1.850, según consta en actuación agregada digitalmente,

 

                                                        Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros conforme a lo indicado por el Área
Contaduría y la Gerencia de Producción recomienda: 1) Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo de la Orden de Compra Nº
127/20 por la suma de $ 1.850,  perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y 2); Proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 31 de fecha 18 de  Febrero de 2020  perteneciente  a la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar los saldos de la Orden de Compra --------------------Nº 127/20 por la suma de $
1.850,  pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. ---------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dar por cumplimentado a la  COOPERATIVA DE TRABAJO DEL                                            ---------------------PARQUE LTDA., el
Concurso de  Precios Nº 01/20. ----------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de                  --------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 31 de fecha 18 de  Febrero de 2020  perteneciente  a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; -----------

 

ARTICULO 4º: 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

 

RESOLUCION 503-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ
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                                                                   MAR DEL PLATA, 22/07/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES
ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/2021 autorizado
por Resolución de Directorio Nº 436/21 de fecha 29/06/2021, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital,
habiéndose invitado a 25 (veinticinco) empresas del ramo solo  presentó oferta  01 (una) firma a saber: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.
según surge del Acta de Apertura de fecha 12/07/21;

                   

                                             Que habiendo procedido a analizar la documentación presentada por las dos firmas oferentes, la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión de fecha 13/07/2021 informa lo siguiente: 1.- ANALISIS DE LA
DOCUMENTACION : la única oferente ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A presenta VENCIDO el Certificado de Inscripción en el Registro de
Proveedores de Osse.- Sí cumple con la presentación del resto de la documentación requerida.- 2.- ANALISIS TECNICO: manifiesta el
representante del área solicitante que la oferente cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego.- 3.- ANALISIS
ECONOMICO el valor cotizado ($ 4.706.818,28.-.) supera ampliamente (aproximadamente en un 44,6 % ) al Presupuesto Oficial ( $
3.248.815,28.-).-- 4.-Atento lo expuesto la Comisión recomienda a la Oficina de Compras: 4. a) Intimar a la firma para que presente copia
del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores Osse.- 4.b) En el caso de completar la documentación faltante ( pto 4.a)
solicitar a Elementos y Proyectos S.A una mejora de precios                   

 

                                                  Que con fecha 22/07/21 la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA presenta del Certificado de Inscripción en el
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Registro de Proveedores de OSSE para Licitaciones con vencimiento 30/06/2022 dando por cumplimentado el requisito indicado en el
Art 8 inc e) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;                                          

 

                                             Que  Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación aconseja  realizar un llamado a  MEJORA DE OFERTAS a la firma ELEMENTOS Y   PROYECTOS  SA para
por los motivos expuestos precedentemente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) 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 24.672  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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 12/2021
Segundo llamado “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º Realizar un llamado a  MEJORA DE OFERTAS a la firma ELEMENTOS Y                ----------------- PROYECTOS  SA para la
Licitación Privada Nº 12/2021 Segundo llamado “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” por los motivos
expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente,
en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

 

ARTICULO 3°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 504-2021                                             FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ
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                                                                      MAR DEL PLATA, 22/07/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 09/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas a la firma BOIERO SA para  los
Renglones Nº  02, 03 y 05 autorizado por Resolución de Directorio Nº 452/21 de fecha 06/07/21, según surge del Acta de Apertura de
fecha 12/07/2021;

 

                                  Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, en Acta de reunión de fecha 20/07/2021 procede a
analizar Mejora de Ofertas para los Renglones Nº 02, 03 y 05 solicitada a la firma Boiero SA en virtud de la resolución n° 452/21 con
fecha 06/07/2021. La empresa ofrece un descuento del 1% sobre dichos renglones concluyendo su oferta en los siguientes valores:
Renglón N° 2  ACOPLE BCE. CON TUERCA Y GUARNICION DE GOMA 19MM -  $ 252,206.46, quedando un 62.06% por encima del PO;
Renglón N° 3 VALVULA BCE. RETENCION A CLAPETA 13MM  - $ 536,515.65, quedando un 18.75% por encima del PO; Renglón N° 5
VALVULA BCE. ESFERICA H-H 19MM - $ 58,389.21, quedando un 5.58% por encima del PO.  Considerando que para la confección de la
Solicitud de Pedido N° 3-200-55 (Renglón N° 2) y 3-500-53 (Renglón N° 3 y N° 5) se utilizaron presupuestos de fechas 28/01 y 17/03
respectivamente, y teniendo en cuenta que la inflación IPIM de mencionados bienes para los meses Enero-Mayo 2021 según datos del
INDEC lleva un 22,35%, la Comisión valora que las ofertas de la firma BOIERO SA para los renglones 3 y 5 resultan convenientes a los
intereses de OSSE, mientras que la correspondiente al renglón 2, si bien es adecuada técnicamente y cumple con los requisitos para ser
considerada admisible, se encuentra muy por encima del Presupuesto Oficial;                                   

                                         Que en virtud de  lo informado por la Comisión, esta Gerencia observa que para la  confección de la Solicitud de
Pedido N° 3-200-55 (Renglón N° 2) y 3-500-53 (Renglón N° 3 y N° 5) se utilizaron presupuestos de fechas 28/01 y 17/03 respectivamente,
siendo la fecha de apertura del llamado a Licitación en Mayo de 2021. Al respecto  en dicho periodo hubo  un marcado aumento de los
precios por la variación de la divisa extranjera siendo que los materiales requeridos sumado a la situación de incertidumbre surgida por
la situación de público conocimiento debido al COVID 19. Por lo expuesto, atento a la necesidad del área solicitante de adquirir los
materiales  a fin de no resentir la normal operatoria diaria del sector resultaría conveniente adquirir los materiales indicados por la
Comisión (Renglones Nº 03 y 05) en esta instancia. Respecto al Renglón Nº 02 ACOPLE BCE. CON TUERCA Y GUARNICION DE GOMA
19MM -  $ 252,206.46 el cual se encuentra un 62.06% por encima del Presupuesto Oficial es opinión de esta Gerencia que debería
declararse fracasado en virtud de no resultar económicamente conveniente a los intereses de OSSE desistiendo de su adquisición bajo
la presente modalidad de contratación;

                                     

                                                        Que en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  la
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Gerencia de Compras y Suministros recomienda:  1) ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 09/2021 (Renglones Nº 03 y 05) “ADQUISICION
DE VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE”  a la firma  BOIERO SA en la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUATRO CON 86/100 ($594.904,86) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y 2) DECLARAR FRACASADO la adquisición de los Renglones Nº 02, por no resultar la oferta
económicamente viables para OSSE desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 09/2021
“ADQUISICION DE VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 09/2021 (Renglones Nº 03 y 05)                      ------------------- “ADQUISICION DE
VALVULAS Y ACOPLES DE BRONCE”  a la firma  BOIERO SA (Oferta Bienes Importados Tipo de  Cambio Vendedor de fecha 27/05/21
$99,75) en la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 86/100 ($594.904,86) con
impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE.----------------------------
----------

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma BOIERO SA  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------
-------------------

 

ARTICULO 4 El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: para el RENGLON 3:           ------------------1.500 u. VALVULA BCE.
RETENCION A CLAPETA 13MM Entregas Parciales: 500 unidades a los 30 días corridos de notificada la Orden de Compra. 500 unidades a
los 60 días corridos de notificada la Orden de Compra y; RENGLON 5: 100 u. VALVULA BCE.ESFERICA H-H 19MM Entrega Total a los 30
días corridos de notificada la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: DECLARAR FRACASADO la adquisición del Renglón Nº 02 por no resultar         ------------------ su oferta económicamente
viables para OSSE desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.----------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 6º: Autorizar al Área solicitante a iniciar, en caso de resultar necesario, un               ------------------ nuevo trámite de compra por
los renglones declarados fracasados indicados en el Artículo 5º.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ------------------adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.--------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------
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ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 505-2021                                    FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 22/7/2021

 

                                             Visto lo actuado en el Expediente nº 792-O-2019 Cpo. nº 6 correspondiente a la obra: “COLECTOR PLUVIAL
ASTURIAS”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la firma CIAGESER S.A.;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que con fecha 04 de Noviembre de 2020 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra,
obrante a fs.1276;

 

                                               Que con fecha 07 de Mayo de 2021, se procedió a formalizar el Acta de  Recepción Definitiva de la obra,
obrante a fs. 1454;

 

                                               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 Nº 24.672  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 Provisoria y el Acta de Recepción                             --------------------- Definitiva de la obra:
“COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”, 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 a la devolución de los montos retenidos en            --------------------- concepto de  Depósito de
Garantía de Contrato  –  Recibo nº 43 de fecha 13/03/2020 que corre a fs. 442 y Recibo nº 118 (Redeterminación de Precios) de fecha
27/05/2021que corre a fs. 1455.------------------------------------------------------------------------
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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  Obras para su archivo.------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCIÓN N° 506-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/7/2021

 

 

 

Visto la licencia ordinaria otorgada a la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, Dra Raquel
Leonarda PIOLETTI  (CI 679), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII  y;

 

CONSIDERANDO
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Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 19 de julio 2021  hasta el día 23 de julio de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y
organización de la mencionada 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 la persona propuesta para la atención y firma del despacho es el agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el reemplazo de forma transitoria;

 

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativo otorgada por Resolución Nº 694/20 al agente reemplazante por el periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 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                                 --------------------- Graciela Elba LEONE (CI 677),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, por el período comprendido desde
el día 19 de julio 2021 hasta el día 23 de julio de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:  No se abonará  al agente   reemplazante   ninguna   diferencia  si éste  no ---------------------cumpliera efectivamente dicho
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   el   mencionado  reemplazo  se  imputará   --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02
“Reemplazos”-------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica   de  la Gerencia  de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativo otorgada por Resolución Nº 694/20  al agente designado en el artículo primero.------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           --------------------corresponda - Cúmplase.----------
--------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 507-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                            ARQ. CARLOS KATZ
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MAR DEL PLATA, 26/7/2021

 

 

                                                           Visto la licencia ordinaria solicitada por el agente FALCON Elisabet Sandra (CI 392) por el período
comprendido entre los días 2 de agosto y 13 de agosto de 2021,  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que por razones operativas resulta menester designar un reemplazante a los  efectos  de  no  resentir 
el normal  funcionamiento del servicio, cubriendo la vacante transitoria del cargo de Jefe de Recaudación de la Tesorería;

 

Que habiéndose sugerido como reemplazante al agente MORENO Julio César (CI 420), Función P-07,Clase XVII, la Gerencia de Recursos
Humanos analizó la solicitud y evaluó los antecedentes laborales, trayectoria y antecedentes de puntualidad y asistencia del postulante
(Resolución  371/2008 y concordantes);

 

Que de conformidad con el resultado de la evaluación, concuerda que el agente se encuentra capacitado para llevar a cabo el
reemplazo de conformidad con las normas relativas al cubrimiento de vacantes transitorias (Resolución 799/03; 151/05 y 371/08);

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672  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  reemplazo  transitorio del  agente FALCON Elisabet      ---------------------Sandra (CI 392), Función P07, Clase XIX,
al agente MORENO Julio César (CI 420), Función P-07,Clase XVII,  a  partir del  día 2 de agosto  y hasta el día 13 de agosto de 2021.-----------
--------

 

ARTICULO 2º: En ningún caso se abonará al reemplazante diferencia alguna si este   ---------------------no cumpliera efectivamente el
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reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuara tomando
en cuenta el  tiempo efectivo en que realizó el  reemplazo------------

 

ARTICULO 3º: Remitir a la Gerencia de Recursos Humanos informe relativo al           ----------------------desempeño  del reemplazante, dentro
de los cinco días hábiles posteriores a la finalización del reemplazo.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Notifíquese al  interesado. Cumplido  remítase a la Gerencia de           ----------------------Recursos Humanos que tomará
debida nota en el legajo respectivo, y a Liquidación de  Haberes  que procederá a liquidar las diferencias salariales  que correspondan.--
-------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 508-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/7/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Leonardo Rubí TONON (CI 742), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe del Área Facturación y Micromedición de la Sub Gerencia de Facturación dependiente de la Gerencia General de Grandes
Consumidores, se ausentará durante el periodo comprendido desde el día 26 de julio de 2021 hasta el día 30 de julio de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;
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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  Claudio Daniel CHAVES (CI 382), Función P-07 (“Personal De Conducción”), Clase XVIII, Jefe del Área Emisión y Distribución,
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 24.672 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   Claudio ---------------------Daniel CHAVES (CI 382), Función P-
07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, en la atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Facturación y Micromedición de la
Sub Gerencia de Facturación dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción),
Clase XX, durante el periodo comprendido desde el día 26 de julio de 2021 hasta el día 30 de julio de 2021, 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

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes ---------------------corresponda.-------------------------------
----------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 509-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-
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 MAR DEL  PLATA, 26/7/2021

 

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 02 de agosto de 2021 hasta el 20 de agosto de 2021,
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 Nº 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 24.672 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 02 de agosto
de 2021 hasta el 20 de agosto de 2021, 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.-----

RESOLUCIÓN N° 510-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 26/7/2021

 

 

 

Visto la Resolución 419/21; y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que en dicho acto administrativo  se transcribió de forma errónea la Clase  de la  Sra. María Elisa  VARELA; 

 

Que a efectos de subsanar el equívoco, resulta necesario el dictado de una Resolución de carácter rectificatorio;

 

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º refiere 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 24.672 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:  Rectificar   la    Resolución    Nº 419/21,   donde    dice … “ Función P-07  -----------------------(Personal de Conducción)”Clase
XXII, debiendo decir…“Función P-07(Personal de Conducción)”Clase XXIII, por  los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------
----------

 

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes                      -------------------- corresponda y  cúmplase.---
-------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 511-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 26/7/2021
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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 puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 Sistemas ha manifestado la necesidad de dotación de personal para cumplir con las tareas inherentes a las Áreas
Call Center y Control Operativo;

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud, dada la trascendencia que implican las mismas para la
organización;

 

Que la Sta  Camila Lucia Heredia (CI 1267) reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones que a título enunciativo se
expresan en el Anexo I y forma parte integrante de la presente – sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro – manteniendo
su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  ------------------- las Áreas Call Center y Control
Operativo a la  Sta.  Camila Lucia Heredia (CI 1267) manteniendo su actual situación escalafonaria.------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las funciones que  forman parte integrante de la  presente como                      -------------------- Anexo I.----------------------
--------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias ------------------que pudieren  corresponder.-----------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N° 512-2021                                                              FIRMADA:                                                    
                                                                             ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

ANEXO I

 

 

 

FUNCIONES:

 

Atender llamadas entrantes, mails, app, chat, wsp

- Realizar llamadas salientes para distintos controles y por cobranza telefónica.

- Generar requerimientos, reiterar, verificar cuenta corriente y demás funcionalidades del sistema Efiosse

- Confeccionar informe de destacados

- Generar y finalizar solicitudes de intervención

- Generar y finalizar hojas de ruta

- Digitalizar e insertar solicitudes de intervención

- Brindar información de apoyo a los equipos operativos
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MAR DEL  PLATA, 26/7/2021

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 Logística Operativa ha manifestado la necesidad de dotación de personal para cumplir con las tareas inherentes al
servicio en el Area Flota y Logística;

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud, dada la trascendencia de las mismas para la organización;

 

Que el Sr. Juan Esteban ECHANIZ (CI 1259), quien ha expresado su conformidad con el traslado, reúne las condiciones necesarias para
asumir las funciones manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Que el agente deberá, como condición esencial para desempeñarse en el Sector, mantener actualizado el registro profesional
habilitante para conducir vehículos y equipos móviles de la organización;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  del  ------------------- Área Flota y Logística  de la
Gerencia de Logística Operativa al  Sr Juan Esteban ECHANIZ (CI 1259) manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias ------------------que pudieren  corresponder.-----------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N° 513-2021                                      FIRMADA:

                                                                       ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 26/7/2021

 

Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. SubGerente Operativo de la Gerencia de Calidad, Tco. Gustavo Daniel GAYOSO (CI 492),
Función P-07 (”Personal de Conducción”) Clase XXI, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. SubGerente Operativo se ausentará durante el período comprendido desde el día 21 de julio de 2021 al 27 de julio de 2021,
inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la “Planta de Camiones Domiciliarios”, el
“Puerto Marítimo” y la “Planta de Barros”;

 

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 Tco. Carlos Fabián CASTELLAN PAPE (CI 350), Función 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 24.672 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

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo  transitorio  al  Tco. Carlos Fabián ---------------------CASTELLAN PAPE (CI 350), Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, en la atención y firma del despacho de la SubGerencia Operativa de la Gerencia de Calidad,
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, por el período comprendido  desde el día 21 de julio de 2021 al 27 de julio de 2021,
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. Comuníquese  a  quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.----------------------------------
-------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 514-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA 26/7/2021

 

 

 

Visto la Creación del “Consejo de Planificación”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que dada la magnitud de tareas asociadas a la Unidad, se requiere la incorporación de personal capacitado al equipo de trabajo
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constituido por la Res. 353/2021, a cargo del Ing. Flavio Fernando FRANCO (CI 779);

 

Que la Lic. Viviana AMENDOLA (CI 779) reúne las condiciones personales y profesionales para desempeñar las tareas que demanda la
actualización y monitoreo permanente del Plan Estratégico de la organización;   

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 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: Incorporar al equipo de trabajo del “Consejo de Planificación” (Res.                 -------------------- 353/2021) a la Lic. Viviana
AMENDOLA (CI 779) manteniendo su situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales.-------------------------

 

ARTICULO 2º: Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –  Notifíquese   a los  interesados          ---------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.--

 RESOLUCIÓN N° 515-2021                                                                 FIRMADA:

                                                                                                        ARQ. CARLOS KATZ.-

 

                               MAR DEL PLATA, 26/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM Nº 133/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021 en Radio Mar del
Plata AM 670  por la suma total de $545,450.00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad sobre la comercialización de Publicidad  y Planilla de Cotización  valorizada y firmadas;
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                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma DIFUSORA AUSTRAL
S.A.  el Servicio de Publicidad Oficial en Radio por un período de 05 meses de Agosto a Diciembre de 2021  inclusive,  por la suma total
de  PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($545.450,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir
con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                               -------------------- LOM Nº
133/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV”-----------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma DIFUSORA AUSTRAL S.A. el Servicio de Publicidad Oficial en           ------------------- Radio por la suma
total de  PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($545.450,00) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto. ------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 05 meses: de Agosto a                 ---------------------Diciembre de
2021  inclusive. --------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------

mlc

RESOLUCIÓN N° 516-2021                                              FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MAR DEL PLATA, 26/7/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 36/2020 referente a los “      SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL
AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO"  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                             

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 252/20  de fecha 13 de Mayo de 2020, se adjudicó el  Concurso de
Precios Nº 36/20 “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO" a la firma
NASARA  CONSTRUCTORA S.A. en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO CINCO MIL ($1.105.000,00) con impuestos incluidos, por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,, (Orden de Compra Nº  351/20);

 

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 450/20  de fecha 31 de Agosto de 2020, se autorizó la ampliación de
la Orden de  Compra Nº 351/20 perteneciente a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº
36/20 referente a “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO"   por la suma de
total de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS  ($302.600,00), (Orden de Compra Nº 757/20 ampliación);

 

                                       Que la Gerencia de Producción  informa que la  firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A. ha dado cumplimiento con
todo lo requerido por su Gerencia, según Orden  de Compra Nº 351/20 y Orden de Compra Nº 757/20 ampliación), constando ello en
actuación agregada digitalmente;

                                                   

                                                    Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes  de Compra Nº 351/20  y Nº 575/20 (ampliación)
pertenecientes a la  firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A., a la fecha se encuentran totalmente canceladas, constando ello en actuación
agregada digitalmente;

 

            Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 91 de
fecha 20 de Mayo de 2020  y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 249 de fecha 26 de
Octubre de 2020(ampliación),  perteneciente  a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A.,  el              --------------------Concurso de  Precios Nº 36/20.
---------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de           --------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 91 de fecha 20 de Mayo de 2020  y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 249
de fecha 26 de Octubre de 2020  perteneciente  a la firma NASARA  CONSTRUCTORA S.A.--------------------------------------------------------------------
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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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

amc

RESOLUCIÓN N° 517-2021                                                              FIRMADA:

                                                           ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 64/21 referente a la “ADQUISICION POSTES Y ALAMBRES PARA CERCO
PERIMETRAL”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 64/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: BALAGNA LEOPOLDO DUILIO y ALI JOSE
LUIS según surge del Acta de Apertura de fecha 19/07/2021;

 

                                           Que ambos oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que el Área Intendencia informa  que ambas propuestas cumplen con lo solicitado por dicha Área;

                                           

                                          Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
64/2021 “ADQUISICION POSTES Y ALAMBRES PARA CERCO PERIMETRAL” de la siguiente manera: a la firma BALAGNA LEOPOLDO
DUILIO los renglones Nº 01 a 04 inclusive, 07 y 10 en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL VENTICUATRO CON 07/100
($179.024,07) con impuestos incluidos y a la firma ALI JOSE LUIS los renglones Nº 05, 06, 08 y 09 por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS ($407.592,00)con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la
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adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 07/100 ($586.616,07) con impuestos
incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la
sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $622.578,14;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 64/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION POSTES Y ALAMBRES PARA CERCO PERIMETRAL”.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 64/2021 “ADQUISICION POSTES Y                           ------------------- ALAMBRES PARA
CERCO PERIMETRAL” de la siguiente manera: a la firma BALAGNA LEOPOLDO DUILIO los renglones Nº 01 a 04 inclusive, 07 y 10 en la
suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL VENTICUATRO CON 07/100 ($179.024,07) con impuestos incluidos y a la firma ALI
JOSE LUIS los renglones Nº 05, 06, 08 y 09 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
($407.592,00)con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 07/100 ($586.616,07) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------
-----------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será dentro de los 15 (quince) días corridos de notificada la ------------------ Orden de Compra a las firmas
adjudicatarias.------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Las facturas serán ingresadas al portal web de proveedores                                 -------------------- www.osmgp.gov.ar /
proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. El pago se efectuará a los quince (15) días hábiles de conformadas las facturas por el sector
solicitante. Para el caso de la firma ALI JOSE LUIS  el pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días fecha de factura con transferencia
bancaria---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIÓN N° 518-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                    MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 12/21, según da cuenta la documentación
agregada al Expediente Digital de referencia habiendo presentado ofertas 2 (dos) firmas a saber: EXCELLENCE EN SECURITE SA y
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 29/06/2021;

 

                                                   Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Actas de Reunión de fechas 06/07/21 y 27/07/2021
habiendo analizado la documentación presentada por las firmas EXCELLENCE EN SECURITE SA y COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA
observa lo siguiente:  EXCELLENCE EN SECURITE SA.1)  Presenta declaraciones informando que presta servicio en: CEN English, Iturria
SA, Clínica Colón y  Clínica Privada de Ojos, pero no acompaña la documentación requerida para considerarlos “Antecedentes de
servicios similares” en los términos del Art. 8.1 ni del Art. 8, último párrafo, inciso a;  (Art 8.7) 2) No presenta constancia de inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE.  (Art. 8.8) 3) Presenta el Anexo 5, pero suscribe adicionalmente el sector señalado para aquellas
firmas  que no tienen inmuebles en el partido de General Pueyrredón. Dado que se entiende que se trata de un error material, puede
tenerse por cumplido este punto a pesar de ello.  (Art 8.10)  4) No presenta copia autenticada del contrato social e instrumentos que
acreditan la representación.  (Art 8.11) 5) No presenta cédula aclaratoria del PByC firmada. (Art. 8.12) 6) No presenta Constancia emitida
por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la que resulte que cuenta con una dotación de como mínimo 40
vigiladores para el año en curso  (Art. 8.13) 7) Presenta Informe de Contador Público de la que surge que tiene deuda de tipo laboral 
previsional no exigible al 30/06/2020, no explicitando cuál es su condición al día de la fecha de emisión del informe (Julio/2021) por lo
que no puede tenerse por cumplido este punto. El informe no explicita tampoco si la firma se encuentra en la nómina de Empleadores
con Sanciones Laborales del REPSAL (si bien presenta un Certificado expedido por ese ente), por lo que tampoco cumple con este
punto.  (Art. 8.14) 9) No presenta Certificación de la Dirección General de Fiscalización de Agencias de Seguridad Privada del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que acredita la habilitación de la actividad del oferente ante la Autoridad de Aplicación,
según artículo 20 de la Ley 12297.  (Art. 8.15) 10) No presenta constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas de Seguridad
Privada.  (Art. 8, último párrafo, inciso b) 11) Presenta informe contable en el que la profesional actuante manifiesta que se expedirá
sobre la liquidez, endeudamiento, solvencia y facturación promedio de la firma, pero no surge del informe la información requerida, por
lo que no puede tenerse por cumplido este punto.  (Art. 8, último párrafo, inciso c) 12) No presenta constancia emitida por el Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires donde consta la dotación de personal que posee la empresa, necesaria para valorar la
capacidad operativa de la firma.13) Presenta Habilitación Municipal, Resolución n° 104094 de la Secretaría de Seguridad y Resolución
del 11/05/05 del Ministerio de Seguridad, que ya habían sido presentadas con la oferta original. En virtud de lo indicado,  recomienda
declarar inadmisible la oferta de la firma EXCELLENCE EN SECURITE SA. Respecto a la  COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA: a)
Para dar cumplimiento a lo requerido en relación a los artículos 8.1 y 8, último párrafo, inciso a, presenta: - a  fs. 1 a 5, documentación
relativa a los antecedentes de servicios para la firma Autopistas de Bs As (AUBA SA). Observan que las dos primeras fojas tienen un
contenido acorde con lo esperable para una memoria técnica que describe las tareas a realizar en la contratación, pero el título que
encabeza dicha información hace referencia a una contratación distinta a aquella por la que presentó la certificación. Las siguientes
fojas no aportan información relevante. - A fs. 6 a 38, documentación relativa a los antecedentes de servicios para la firma IOSFA.
Observan que incluye un documento titulado “Procedimientos Operativos Normales para el Servicio de Seguridad y Vigilancia” que
incluye una serie de normas relativas a la prestación 2 de un servicio similar al que es objeto de la presente licitación, pero no indica a
qué contratación refiere, ni consiste stricto sensu en una memoria técnica con descripción de tareas en los términos del PByC. También
incluye un Acta de Comisión de Evaluacion de Ofertas y una Resolución de Adjudicación, asi como diversas órdenes de compras que no
aportan información relevante.  A fs. 39, nueva certificación emitida por Arcos Dorados que tampoco acredita que empleó al menos 30
vigiladores. No acompaña la Memoria Técnica requerida b) Se tiene por cumplido el Art 8.14 con la documentación presentada. En
virtud de lo indicado, se analiza la oferta a través de la Matriz de Evaluación, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8 del PByC,
arrojando la siguiente que se detalla a continuación:
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Por lo que  concluye que se recomienda declarar admisible la oferta de la firma.-

 

 

Que ante la existencia de un oferta declarada admisible y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja DECLARAR FRACASADO el Primer llamado y proceder a realizar un
SEGUNDO LLAMADO a Licitación Pública Nº 12/2021 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/22”, cuya fecha de apertura
de sobres será a los 5 (cinco) 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;

 

            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital referente a la                        -------------------- “SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021.-----------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 2º: Declarar INADMISIBLE la oferta presentada por la firma EXCELLENCE EN               -------------------- SECURITE SA  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------

 

ARTICULO 3°:  DECLARAR FRACASADO el Primer llamado y proceder a realizar un                 ------------------- SEGUNDO LLAMADO a
Licitación Pública Nº 12/2021 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/22”, cuya fecha de apertura de sobres será a los 5
(cinco) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales.--------------

 

 

ARTICULO 4º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA                -------------------- PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por un (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dar por comprado a la firma EXCELLENCE EN SECURITE SA y                            ------------------ COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LTDA  el Pliego Bases y  Condiciones de la Licitación Pública  N° 12/21 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través
de la Gerencia de Compras y Suministros.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

 

ARTICULO 7°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
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cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 519-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

    MAR DEL  PLATA, 28/7/2021

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, 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 habiendo iniciado los trámites jubilatorios un importante número de trabajadores, la empresa se encuentra en un proceso de
recambio de parte de su personal;

 

Que la Contaduría demanda el refuerzo de la dotación de profesionales a los efectos de sostener los procesos en curso y los desafíos
que están por venir;     

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia atender dicha solicitud, dada la trascendencia para la organización;

 

Que la Lic. María Marta SOLERA (CI 877) reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones que a título enunciativo se expresan
en el Anexo I y forma parte integrante de la presente – sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro – manteniendo su actual
situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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

 

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar  a  partir  de la  firma de la  presente a la Contaduría a la Lic.                   ------------------- María Marta SOLERA (CI
877)  manteniendo su actual situación escalafonaria y continuaran percibiendo la totalidad de las remuneraciones actuales.-------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar la misión y funciones que  forman parte integrante de la  presente --------------------como el Anexo I.-------------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias -----------------que pudieren  corresponder.------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCIÓN N° 520-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

Gerente de Planeamiento y Obras

 

 

Nivel Escalafonario: A 14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX

Dependencia Directa: Sub Contador

 

 

FUNCIONES:

 

Asistir en las conciliaciones contables y los inventarios patrimoniales.
Participar como integrante de las Comisiones de Adjudicación en representación de la Contaduría en las contrataciones de obras,
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servicios no personales y adquisición de bienes de Consumo.
Asistir en los procesos de Readecuación de Precio y Redeterminaciones de Obra.
Asistir al Sector pagos en el registro de los proveedores,  manteniendo un contacto fluido con el Registro de Proveedores del
Departamento de Compras, a los  efectos de tener actualizados los datos tributarios de los proveedores.
Asistir en la optimización  del circuito de la documentación e información de manera tal de maximizar la  eficiencia.
Asistir en la elaboración y actualización de los Manuales del Procedimiento de la Contaduría, Administración de Bienes Físicos,
Pagos, entre otros.
Asistir a la Contaduría  a cumplir con las normas vigentes en materia de gestión de los bienes físicos (inventarios,  transferencias
de dominio, préstamo, etc).
Asistir al Área Contaduría en la implementación de los sistemas RAFAM y en las modificaciones que se planteen
Asesorar en la materia técnica profesional de su incumbencia.
Elaborar los informes que le sean requeridos.

 

       

 

MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

 

 

VISTO la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del agente Dr. Hugo Abelardo ROJAS (CI 810), (Resolución Nº 467/21)  y;

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que siendo el trabajador el único médico de la Empresa, desde el 13 de julio de 2020 –inicio de la licencia por enfermedad inculpable-
se contrató a la Dra. Liliana del Valle FRANCESENA M P 94500 para cubrir la vacante transitoria;

 

Que a través del desempeño al frente del Departamento de Medicina Laboral satisfizo las necesidades propias de la dependencia
(control y/o auditorías de enfermedades; exámenes preocupacionales; recalificaciones; salud ocupacional; asesoramiento; etc.);

 

 Que en el marco de la irrupción del nuevo Coronavirus demostró idoneidad y capacidad para colaborar con los equipos encargados de
velar por la salud y seguridad de los trabajadores encargados de prestar el servicio esencial de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E en la
comunidad y durante la Pandemia en particular;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar a la trabajadora Jefe del Departamento de Medicina Laboral Función P-
07 (“Personal de conducción”) Clase XVII  del C.C.T. Nº 57/75 siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo 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, asignándole jornada de trabajo de 40 hs.
semanales de lunes a viernes;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 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: Designar a partir del 08 de julio de 2021  a la Dra. LILIANA DEL VALLE --------------------FRANCESENA (CI 1314) Jefe del
Departamento Medicina Laboral en la Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XVII  del C.C.T. Nº 57/75 siendo su jornada de
trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo 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,
asignándoles jornada de trabajo de 40 hs. semanales de lunes a viernes.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  rubro
“Gastos en Personal” .--------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos ---------------------Humanos  para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.---

RESOLUCIÓN N° 521-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 28/7/2021

 

 

 

VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por el Departamento de Intendencia dependiente del Directorio, para atender las
necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal calificado para dar cumplimiento con las tareas
que demanda la misma;

 

Que la Arq. María Victoria GIANGRECO (DNI 37.011.468) reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las
tareas requeridas;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que la misma se encuentra física y psíquicamente apta  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la
dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose la postulante en la Función
A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XIV del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo
las que se fijan en el mismo, 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales de lunes a viernes;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  a  partir  del día 02 de agosto de 2021 a la Arq. María Victoria  -----------------------GIANGRECO (DNI 37.011.468)
como personal dependiente de este organismo, para  prestar servicios en el Departamento de Intendencia, dependiente del Directorio,
en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XV del C.C.T. Nº57/1975. -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o
Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las
que se fijan en el mismo, 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales de lunes a viernes.---
---------------------
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ARTÍCULO 2º:  La  trabajadora  quedará incorporada  en forma definitiva en la                               ----------------------- planta permanente del
personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que el
Departamento de Intendencia dependiente del Directorio remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos  con anticipación suficiente.-------
---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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.---

RESOLUCIÓN ° 522-2021                                                                            FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO
TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 10/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                           

                            Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas de la  Licitación Privada Nº 10/2021
autorizado por Resolución de Directorio Nº 445/21 de fecha 01/07/21, surgiendo que la firma OACI SA según Acta de Apertura de fecha
07/07/21, se ve imposibilitada de realizar una Mejora de Precios;

 

                            Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 16/07/21 no habiéndose recibido
Mejora de Precios para el Renglón Nº 22 recomienda desistir de la adquisición del mencionado renglón, dado que el precio ofertado
más bajo ( OACI S:A) se encuentra un % 59.68 por encima del presupuesto oficial;                  

 

                             Que en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación, la Gerencia de
Compras y Suministros recomienda:                                      DECLARAR FRACASADO el Renglón  Nº 22 de la Licitación Privada Nº 10/2021
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ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” por los motivos
expuestos precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 10/2021
“ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR”.------------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR FRACASADO el Renglón  Nº 22 de la Licitación Privada Nº                    ------------------- 10/2021 ADQUISICION
MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA EDAR” por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el saldo restante  correspondiente a                         ----------------- la Solicitud de
Pedido Nº 3-500-61-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario,          ------------------ un nuevo trámite de
compra por el renglón declarado fracasado indicado en el Artículo 2º----------------------------------------------------------------------------------------------------
---

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 523-2021                                                FIRMADA:

                                                                               ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM nº 112/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO” y;

 

CONSIDERANDO
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                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A   en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, LU6 Radio Atlántica (AM 760);

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial en Radio por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma
total de $ 454,545.00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A  presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en Radio,  LU6 Radio Atlántica (AM 760) y Planilla de Cotización 
valorizada y firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL
S.A el Servicio de Publicidad Oficial en Radio por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total
de  PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ( $ 454,545.00) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                               --------------------LOM nº
112/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL EN RADIO”-----

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar  a  la  firma  EDITORIAL  LA  CAPITAL S.A. el Servicio de Publicidad Oficial en    --------------------  Radio LU 6 Radio
Atlántica ( AM 760) por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive, por la suma total de  PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ( $ 454,545.00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los
requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 06 meses: de Agosto a                 ---------------------Diciembre de
2021.---------------------------------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 524-2021                                             FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-
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                               MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM nº 111/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en Canal 2 Mar del Plata;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial TV por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma total de 
$ 527,270.16;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en Canal 2 Mar del Plata y Planilla de Cotización  valorizada y
firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma EDITORIAL LA CAPITAL
S.A.  el Servicio de Publicidad Oficial TV  por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total de 
PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 16/100 ($ 527,270.16) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los
requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
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Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                                --------------------LOM nº
111/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV.”--------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la  firma EDITORIAL LA CAPITAL S.A. el Servicio de Publicidad                    --------------------Oficial TV   Canal 2 Mar
del Plata por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS SETENTA 16/100 ($ 527,270.16) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual
al Presupuesto.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 06 meses: de Agosto a                ---------------------Diciembre de
2021.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 525-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 Inc. 4 LOM nº 108/21 referente al
“SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV” y;

 

CONSIDERANDO
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                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma TV MAR DEL PLATA S.A. en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, Canal 10 Mar del Plata;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Publicidad Oficial TV por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma total de $
1.854.400,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV MAR DEL PLATA S.A. presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración de Exclusividad sobre la comercialización de Publicidad en Canal 10 Mar del Plata y Planilla de Cotización  valorizada y
firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV MAR DEL PLATA
S.A el Servicio de Publicidad Oficial TV  por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive, por la suma total de 
PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  ($ 1.854.400,00) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 Inc. 4                                --------------------LOM nº
108/21 referente al “SERVICIO PUBLICIDAD OFICIAL TV.”--------------

 

ARTICULO 2º:   Adjudicar a la  firma  TV   MAR   DEL   PLATA   S.A. el Servicio de Publicidad              --------------------Oficial TV  Canal 10 Mar
del Plata por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  ($ 1.854.400,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de
OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.-------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 06 meses: de Agosto a                 ---------------------Diciembre de
2021.---------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------

RESOLUCIÓN N° 526-2021                                                       FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 LOM Nº 109/21 referente al “SERVICIO
PROMOCION INSTITUCIONAL WEB” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos solicita la contratación del Servicio de
referencia a la firma TV MAR DEL PLATA SA en forma directa con el fin de difundir vencimientos de tarifa, consejos para el uso
responsable de los Recursos Naturales  e información institucional de la empresa, en ahoramardelplata.com.ar;

 

                                               Que la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos  confecciona la  solicitud de pedido para
la contratación del servicio de   Promoción Institucional Web por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021,  por la suma
total de $ 600.000,00;

 

                                               Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc. 04 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

                                             Que la firma TV MAR DEL PLATA SA presenta  Pliego de Bases y Condiciones,  Especificaciones Técnicas,
Declaración  de Exclusividad  sobre la comercialización de Publicidad en ahoramardelplata.com.ar y Planilla de Cotización  valorizada y
firmadas;

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma TV MAR DEL PLATA SA 
el Servicio de Promoción Institucional Web por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total de 
PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al
Presupuesto;

 

                                             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 491



 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa Art.156 inc. 04                                 --------------------LOM  nº
109/21 referente al “SERVICIO PROMOCION INSTITUCIONAL WEB”.------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  TV MAR DEL PLATA SA el  Servicio  de  Promoción Institucional  Web en ahoramardelplata.com.ar por
un período de 06 meses de Agosto a Diciembre de 2021, inclusive,  por la suma total de  PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00) por ser
su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto.----------

 

ARTICULO 3º: El plazo de la prestación del servicio será por un período de 06 meses de Agosto a Diciembre ------------------de 2021.------------
------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                     --------------------- a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------

RESOLUCIÓN N° 527-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 65/21 referente a la “ADQUISICION CAÑOS Y MATERIALES DE PVC PARA
REPARACION CONEXIONES Y CAÑERIAS DE AGUA”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 65/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 06 (seis) firmas a saber: I.P.L.I SRL, LEMOCHETE SA, XARE HOLDING SA, ELEMENTOS Y
PROYECTOS SA y BOIERO SA según surge del Acta de Apertura de fecha 22/07/2021;

 

Que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que la Gerencia de Producción mediante informe de fecha 23/07/2021 manifiesta que todos los Renglones
cotizados por las firmas proponentes cumplen con lo requerido;

                                                            

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
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65/2021 “ADQUISICION CAÑOS Y MATERIALES DE PVC PARA REPARACION CONEXIONES Y CAÑERIAS DE AGUA”  de la siguiente
manera: a la firma BOIERO SA el  Renglón Nº 01 en la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON
50/100 ($42.577,50) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE SA el Renglón Nº 02  en la suma total de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEITE CON 50/100 ($8.667,50); a la firma XARE HOLDING SA los Renglones Nº 03 a 05 inclusive y 10  en la suma
total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA  ($149.770,00) y a la firma I.P.L.I SRL los renglones Nº 06 a 09
inclusive y 11 a 24 inclusive en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100
($375.663,80) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80/1000 ($576.678,80 ) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 $ 1.168.245,75;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 65/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION CAÑOS Y MATERIALES DE PVC PARA REPARACION CONEXIONES Y CAÑERIAS DE AGUA”.--------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 65/2021 “ADQUISICION CAÑOS Y                        -------------------- MATERIALES DE PVC
PARA REPARACION CONEXIONES Y CAÑERIAS DE AGUA”  de la siguiente manera: a la firma BOIERO SA el  Renglón Nº 01 en la suma
total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 ($42.577,50) con impuestos incluidos; a la firma
LEMOCHETE SA el Renglón Nº 02  en la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEITE CON 50/100 ($8.667,50); a la
firma XARE HOLDING SA los Renglones Nº 03 a 05 inclusive y 10  en la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA  ($149.770,00) y a la firma I.P.L.I SRL los renglones Nº 06 a 09 inclusive y 11 a 24 inclusive en la suma total de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 ($375.663,80) con impuestos incluidos
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON 80/1000 ($576.678,80 ) con impuestos incluidos por ser sus ofertas 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 3º: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos de  a partir de  ------------------- la notificación de la Orden de
Compra a las firmas adjudicatarias------------------

 

ARTICULO 4º: Las facturas serán ingresadas al portal web de proveedores                                 -------------------- www.osmgp.gov.ar /
proveedores /Ya soy proveedor/ CUIT /. El pago se efectuará a los quince (15) días hábiles de conformadas las facturas por el sector
solicitante. Para el caso de la firma I.P.L.I SRL el pago se efectuará dentro de los 15 (quince) días fecha de entrega y presentación de la
factura.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.---------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
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cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 528-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 32/2020 referente a la “ADQUISICION
HERRAMIENTAS" y;

 

                            Que por Resolución de Directorio Nº 343/20 de fecha 02/07/20 se adjudicó el Concurso de Precios de referencia, entre
otros,  a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 4, 6, 7, 11, 19 al 30, 32, 36 al 39, 41, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63,
65, 67, 68, 69, 75 y 76 por la suma total de $249.051,49 con impuestos incluidos; (Órdenes de Compra Nº 433/20 a 436/20). Plazo de
entrega parciales de acuerdo al siguiente detalle: *1º entrega (60%:) a los 20 días corridos a partir de la notificación de la Orden de
Compra a las firmas adjudicatarias; *2º entrega (40%: restante) a los 30 días corridos de realizada la 1º entrega;

 

                         Que la firma mencionada constituye Depósito de Garantía de contrato según Recibo Oficial Nº 146/20 por la suma de
$12.452,57;

 

                            Que Mediante Cédulas de fecha 11/12/20 y 28/12/20  se intimó a la firma  MACROFER PASEO FERRETERO SA a fin de
cumplimiento con la entrega de la mercadería pendiente a saber:  40 unidades “Escofinas sin mango PM”. Marca: Siruma (Orden de
Compra Nº 433/20), 5 unidades “Electrodo conardo ni 100 2.5 mm”. Marca Sideral (Orden de Compra Nº 434/2020 y 1 unidad “Soplete p/
soldadura a gas propano” Marca Aligas (Orden de Compra Nº 435/20);

 

                       Que con fecha 23/12/2020 mediante Informe de Recepción Nº 776/20 la firma da cumplimiento con la entrega de 1 unidad
“Soplete p/ soldadura a gas propano” Marca Aligas correspondiente a la Orden de Compra Nº 435/20 quedando pendiente la entrega de
los restantes ítems detallados precedentemente;

 

                        Que habiéndose vencido el considerablemente el plazo otorgado para realizar la entrega y a la necesidad de la Gerencia
solicitante de contar con los materiales indicados precedentemente, con fecha 30/04/21 mediante Carta Documento Nº CDQ0055533(7) 
se intimo a MACROFER PASEO FERRETERO SA a fin dé cumplimiento, entre otro, con la entrega de los materiales pendientes de las
Ordenes de Compra Nº 433/20  y 435/20 en el término de 5 (cinco) días hábiles de notificado bajo apercibimiento de aplicar las acciones
que pudieran corresponder (ejecución de garantías, entre otros);

 

                         Que la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA en respuesta a la carta documento mediante mail de fecha 05/05/21
manifiesta que los artículos mencionados en dicha Carta Documento no los consiguen por falta de entrega de sus proveedores (escasez
de materia prima en hierro y madera) sumado a la inflación, precios dolarizados y demoras en las entregas, sin contar la demora en la
aceptación de las ofertas por parte de OSSE. En mail de fecha 07/05/21 agregan que les resulta imposible sostener pendientes de
entrega, cosas del año pasado. A modo de ejemplo manifiestan que las escofinas hace un año no les entrega el proveedor y la realidad
que esos  ítems, que debe ser el 2% de la orden de compra, no lo pueden entregar porque no los reciben. Los cabos de palas por
ejemplo, el proveedor entrega de a 24 cada 45 días y todos fueron yendo a OSSE dejando de lado a  su clientela diaria que además paga
a otro precio y de contado. Agregan que el problema de cotizar, con la escasez de mercadería hoy es casi imposible. Podrían cotizar,
respetar los precios 30 días y entregar lo que se consiga, el resto darlo de baja. Concluyen que tomarán cartas en el asunto para evitar
que pase esto nuevamente;

 

                           Que con fecha 17/05/21 la firma adjudicataria presenta nota en respuesta a la CD informando que no cuentan con
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dichos productos para su entrega por falta de materia prima de sus proveedores, escasez de materia prima en hierros y madera
sumado a la situación de mercado a raíz del momento de pandemia COVID. Por tal motivo solicitan dar por finalizadas las mencionadas
Ordenes de Compra para así poder dar curso a la devolución del depósito de garantía de $12.452,57 efectuado por transferencia
bancaria el 21/07/2020;

 

                               Que atento a lo manifestado por la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA, en virtud de los problemas de
abastecimiento de materia prima por parte de sus proveedores,  a la situación de público conocimiento surgida por la pandemia a raíz
de la irrupción del COVID 19 lo cual ha generado una situación de gran incertidumbre en las empresas no siendo ajena la firma
adjudicatarias y  atento al tiempo transcurrido se le solicitó dictamen al Área Contaduría respecto si la  falta de entrega de las 40
unidades “Escofinas sin mango PM”. Marca: Siruma (Orden de Compra Nº 433/20) y 5 unidades “Electrodo conardo ni 100 2.5 mm”.
Marca Sideral (Orden de Compra Nº 434/2020) podrían ser encuadrada  como causas fortuitas o de fuerza mayor no atribuibles a la
firma MACROFER PASEO FERRETERO SA. Al respecto, el Área Contaduría comparte el criterio de atribuir el incumplimiento a causas
fortuitas o de fuerza mayor, prestando conformidad a la devolución de garantía de la contratación;

 

                                  Que la Gerencia de Servicios, Gerencia de Producción y Gerencia de Irregularidades en el Servicio informan que la
firma MACROFER PASEO FERRETERO SA ha dado cumplimiento con el resto de los ítems adjudicados según Ordenes de Compra Nº 433
a 435/21;

                    

                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Autorizar al Área Contaduría a desafectar
las 40 unidades “Escofinas sin mango PM”. Marca: Siruma (Orden de Compra Nº 433/20) y 5 unidades “Electrodo conardo ni 100 2.5
mm”. Marca Sideral (Orden de Compra Nº 434/2020) perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA y 2) Dar por
cumplimentado a la  firma MACROFER PASEO FERRETERO SA                                        el Concurso de  Precios Nº 32/20 referente a la
“ADQUISICION HERRAMIENTAS” procediendo a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 146/20 por la
suma de $12.452,57 perteneciente  a la mencionada firma;

 

                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar las 40 unidades “Escofinas sin mango                           ------------------- PM Marca:
Siruma (Orden de Compra Nº 433/20) y 5 unidades “Electrodo conardo ni 100 2.5 mm”. Marca Sideral (Orden de Compra Nº 434/2020)
perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---

 

 

ARTICULO 2º: Dar por cumplimentado a la  firma MACROFER PASEO FERRETERO SA                                       -------------------- el Concurso de 
Precios Nº 32/20 referente a la “ADQUISICION HERRAMIENTAS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría  a   proceder a la devolución Depósito de Garantía de               ------------------ Adjudicación Recibo
Oficial Nº 146/20 por la suma de $12.452,57 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA.-----------------------------------------------
------------
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ARTICULO 4º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                                ------------------- efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1º y 3º. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ------------------------
--------------------------------

 

 ARTICULO 5º: Notificar  a la firma de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------------

 

ARTICULO 6°:Dése al Registro de  Resoluciones  –  Pase  a  la  Gerencia de Compras y Suministros

------------------   a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----

 

RESOLUCIÓN N° 529-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 28/7/2021

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 41/21 referente a la “ADQUISICION
GUARDARROPAS METALICOS” y;

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 496



CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 331/21  de fecha 12 de Mayo de 2021, se adjudicó el  Concurso de
Precios Nº 41/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION GUARDARROPAS METALICO”  a la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN por la suma total
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 50/100 ($1.537.415,50) con impuestos
incluidos, otorgándose un anticipo financiero por la suma de $461.224,65 correspondiente al 30% del monto total adjudicado para la
puesta en marcha de la producción de los bienes por parte de dicha firma (Orden de Compra Nº 455/21);

 

                                                  Que el Área Intendencia  informa que la firma OTEIZA NAHUEL MARTIN ha dado cumplimiento con todo lo
requerido según Orden de Compra Nº455/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                     Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº455/21, perteneciente a la firma OTEIZA
NAHUEL MARTIN se encuentra totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  109/21 de fecha 21 de Mayo de 2021 y proceder a la devolución del Depósito de Garantía por Anticipo Financiero  recibo
Oficial Nº  111/21 de fecha 21 de Mayo de 2021perteneciente a la firma  OTEIZA NAHUEL MARTIN;

                                  

 

 

   

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma OTEIZA NAHUEL MARTIN el                             --------------------Concurso de Precios Nº
41/21, Nuevo llamado. ------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de                  ----------------     Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº  109/21 de fecha 21 de Mayo de 2021 y proceder a la devolución del Depósito de Garantía por Anticipo Financiero 
recibo Oficial Nº  111/21 de fecha 21 de Mayo de 2021 perteneciente a la firma  OTEIZA NAHUEL MARTIN.-------
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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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

Amc

RESOLUCIÓN N°530-2021                                                   FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 29/7/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Calidad  Lic.  Marcelo Omar  SCAGLIOLA (CI 396), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausenta durante el periodo comprendido desde el día 29 de julio de 2021 al 09 de agosto de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Calidad, sin las funciones
asignadas por Resolución Nº 443/18;

 

Que el agente Gabriela VON HAEFTEN (CI Nº 686)  Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, designada a cargo de la Jefatura
del Laboratorio de Aguas  de la  Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Gerente en la Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII; 

 

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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Que asimismo corresponde encomendar al agente reemplazante  el manejo de la Caja Chica de la Gerencia asignado por Resolución Nº
694/20, durante  el período indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 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  Gabriela  ---------------------VON HAEFTEN (CI Nº 686) Función 
P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XX,  Jefe  del Laboratorio de Aguas,  en la atención y firma del despacho de la Gerencia de
Calidad, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, sin las funciones asignadas por Resolución Nº 443/18,  durante el
periodo comprendido desde el día 29 de julio de 2021 al 09 de agosto de 2021, 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: Encomendar el  manejo   de  la  Caja  Chica  de  la Gerencia de  Calidad  -------------------- asignado por Resolución Nº 694/20,
por el  período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

 

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.----------------------------------
-------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 531-2021                                                                                    FIRMADA:

ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/07/2021
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                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa  Nº 162/21 referente a la 4º
prórroga del   “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –  AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el
valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con
impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

                                                                                        

                                                Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar   a 
la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Ampliación  del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”Licitación Pública N°
01/19 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total
de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de
esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

                                           Que por Resolución de Directorio N° 130/20 de fecha 28/02/2020, obrante a fs. 311 se resolvió prorrogar el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, en
la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21,065,005.00 ), con impuestos incluidos (124,645
horas a un valor hora de $169) (plazo  de  prestación  12 (doce) meses  contados a partir de las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las
12:00 hs del día 28/02/2021) y ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SIETE ($355,407.00 ) con impuestos incluidos (2,103 horas a un valor hora de $169.00),  siendo el plazo de prestación
hasta el 28/02/2021, Orden de Compra Nº 168/20 (fs 314/20);

                                                                  

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 153/21  de fecha 26/02/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 8 y
10 de la LOM Nº 57/2021 por la 2º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Marzo 2021) al
mismo valor actual redeterminado autorizado por Resolución de Directorio 293/20 en la suma total de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 12/100 ($2.240.419,12),  con impuestos incluidos (10.595 horas a
un valor hora de $ 211.48) (Orden de Compra Nº 154/21);

 

                                       Que por Resolución de Directorio Nº 213/21 de fecha 30/03/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 10
de la LOM Nº 69/2021 correspondiente a la 3º prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –
AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Abril y Mayo 2021) en la suma total de PESOS SEIS
MILLONES VENTIUNMIL DOSCIENTOS SIETE CON 90/100 ($6.021.207,90),  con impuestos incluidos (22.338 horas a un valor hora de $
269.55) (Orden de Compra Nº 259/2021);

 

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 219/21 de fecha 06/04/21 se autorizó la renegociación de la contratación por
los meses Enero y Febrero 2021 del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, correspondiente a la Licitación Pública Nº
01/19 con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., por la suma total de  $1,173,710.84  correspondiente a 20,212 horas por
$58.07 por hora resultando el valor hora final  en $269,55 (Orden de Compra Nº 290/21);

 

                                   Que por Resolución de Directorio Nº 361/21 de fecha 27/05/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 10 de
la LOM Nº 85/2021  correspondiente a la 4º prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Junio y Julio 2021) en la suma total de PESOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($5.838.453,00),  con impuestos incluidos (21.660
horas a un valor hora de $ 269.55) (Orden de Compra Nº 290/21);
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                                      Que  atento que con fecha 01/08/2021 finaliza la 4º prórroga autorizada por Resolución de Directorio Nº 361/21 y
siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 12/21 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022“ el Área
Intendencia, a fin de no resentir el servicio de vigilancia de todas las dependencias de OSSE,  con fecha 28/07/2021, confecciona la
Solicitud de Pedido Nº 3-151-51, por la suma de $ 2.871.785,70 por un total de 10.654 hs. a $269.55 con impuestos incluidos. La misma
corresponde a la prorroga por el mes de Agosto 2021;

 

                                    Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-51
encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa;

 

                                  Que la  COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Nº 162/2021
completo y firmado cotizando la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ ($3.356.010,00) con
impuestos incluidos (10.654 horas a una valor hora de $315,00);

     

                                       Que la Gerencia de Compras y Suministros  habiendo realizado una análisis de precios en virtud del valor ofertado
por la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA observa que según Acuerdo Salarial 2021/2022 de la Unión personal de Seguridad de la
República Argentina (UPSRA) se produjo un incremento en la escala del mes de Julio del 2021 respecto al mes de Enero 2021
considerada en la última Redeterminación de Precios aprobada por Resolución Nº 153/2021 del 20% como así también del Monotributo
cuyo incremento a Julio 2021 fue, en promedio, del 30%. Al respecto, continuando la estructura que indica el PByC en el Art 10.5 para las
Redeterminaciones de Precios variando los únicos conceptos redeterminables (Mano de Obra y Monotributo) y manteniendo fijos los
conceptos no redeterminables, se obtendría un valor  hora que alcanza lo solicitado por la firma de $315,00.  Por lo expuesto
precedentemente y a fin de no resintir el servicio de vigilancia en las dependencias de OSSE siendo que se encuentra en trámite la
Licitación Pública Nº 12/21 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022“ resultaría conveniente adjudicar  la 5º prórroga
de la contratación del servicio de referencia a  la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTA, por el término de 1 (un) mes (Agosto 2021) en la
suma total de $3.356.010,00 (10.654 horas  a un valor hora de $ 315.00);

 

                                    Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 162/2021
por la 5º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Agosto 2021) en la suma total de
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ ($3.356.010,00) con impuestos incluidos (10.654 horas a un valor
hora de $ 315,00);

                                            

                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Nº                ------------------- 162/21 por la 5º
prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –
AÑO 2019/20”----

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº 162/2021 por la 5º prórroga de la                               ------------------ contratación del
servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA
DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Agosto 2021) en la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL DIEZ ($3.356.010,00) con impuestos incluidos (10.654 horas a un valor hora de $ 315,00).------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de 1              ------------------- (un) mes (Agosto 
2021)  contados desde las 12:00 hs del día 01/08/2021  hasta las 12 hs 01/09/2021.--------------------------------------------------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                    ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

ARTICULO  5°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                            ------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----

RESOLUCION N 532-2021                                                                                                FIRMADA

                                                                                                                                      CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 02/08/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº47/21 referente a la “ADQUISICION CAÑOS PVC
PEBD Y VALVULAS”  y;

 

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 335/21  de fecha 12 de Mayo de 2021, se resolvió adjudicar el
Concurso de Precios Nº 47/2021 “ADQUISICION CAÑOS PVC   PEBD Y VALVULAS” de la siguiente manera: a la firma INDUSTRIAS
PLASTICAS DEL LITORAL SRL  los Renglones Nº 01, 03, 05 a 07 inclusive y 09 en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTOS CUATRO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 04/100 ($1.104.579,04) con impuestos incluidos; a la firma BOIERO SA el Renglón Nº 04 en la
suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($234.864,00) con impuestos incluidos y
a la firma LEMOCHETE SA los Renglones Nº 02, 08 y 10 en la suma total de PESOS CIENTO VENTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
CON 80/100 ($121.572,80) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINCE CON 84/100 ($1.461.015,84) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más
conveniente a los intereses de OSSE, (Órdenes de Compra Nº 430/21,Nº424/21 y Nº425/21 respectivamente);

 

                                                     Que la Gerencia de Producción informa que las firmas INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL,
BOIERO SA, y  LEMOCHETE SA han  dado cumplimiento con todo lo requerido según Órdenes de Compra Nº 430/21,Nº424/21 y
Nº425/21 (respectivamente),  constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

                                                          Que el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 430/21, Nº424/21 y Nº425/21,
perteneciente a las firmas INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL, BOIERO SA. y LEMOCHETE SA, (respectivamente),  se encuentra
totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

                                                               Que visto que el monto adjudicado con fecha 12 de Mayo 2021 a las firmas  BOIERO SA. y
LEMOCHETE SA se encontraba por debajo del  tope que la L.O.M. establece en su artículo 151 para las Contrataciones Directas y de
acuerdo a lo establecido en el Art. 11 Punto 2 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, se exceptuó a dichas
firmas de la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;
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                                                       Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº  100/21 de fecha 19 de Mayo  de 2021 perteneciente a la firma  INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL;

 

    

                          

 

              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 PLASTICAS DEL                 --------------------LITORAL SRL, BOIERO SA y
LEMOCHETE SA  el  Concurso de Precios Nº 47/21 “.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  proceder a la devolución del Depósito de                       -------------------  Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº  100/21 de fecha 19 de Mayo  de 2021 perteneciente a la firma  INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL SRL -----------

                                          

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ---------------------------------
-----------------

RESOLUCION 533-2021                                                                                           FIRMADA

                                                                                                                              CARLOS  KATZ
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   MAR DEL PLATA, 02/08/2021

 

                                        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100 %” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 17/2020; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 26/21  de fecha 20 de Enero de 2021 (Tipo 12- Nº 20200017-
Ejercicio 2021) se   adjudicó   la   Licitación   Privada  Nº  17/2020   “ADQUISICIÓN    DE  HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %” a la firma
INDUQUIMICA ARGENTINA SA por la suma de $ 3.682.900,00 (PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS) (130.000 lts. a Valor Unitario de $28.33/ lt.) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $ 4.095.000,00 (Orden de
Compra Nº 49/21);

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 111/21  de fecha 18 de Febrero  de 2021, se procedió a autorizar la
ampliación de la Orden de  Compra Nº 49/21 perteneciente a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. correspondiente a la Licitación
Privada Nº 17/2020 “ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 100%” por la suma de total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA ($1.473.160,00), el cual sumado al monto adjudicado por Resolución de Directorio Nº 26/21
(Orden de Compra Nº 49/21 de $3.682.900,00) no supera el monto tope establecido en la LOM para gestionar Licitaciones Privadas
($5.156.753,00) fijado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, (Orden de Compra Nº145/21
(ampliación);

 

                                                           Que el Área Contaduría informa que las Órdenes  de Compra Nº 49/21 y Nº 145/21(ampliación),
pertenecientes a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A se encuentran  totalmente canceladas, constando ello en actuación agregada
digitalmente;

          

                                                    Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº  9/21 de fecha 21 de Enero  de 2021 y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  24/21 de fecha 23 de Febrero de 2021, pertenecientes a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A.;

                                      

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A.                                                    ------------------  la Licitación
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Privada Nº 17/2020 -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de   Garantía       ------------------  de Adjudicación Recibo  
Oficial Nº  9/21 de fecha 21 de Enero  de 2021 y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial
Nº24/21 de fecha 23 de Febrero de 2021, pertenecientes  a la firma INDUQUIMICA ARGENTINA 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------------
-----------

 

RESOLUCION 534-2021                                         FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/08/2021

 

                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº27/2021 referente al  “RECTIFICACION MOTOR
MB CENSO 126”   y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 278/21  de fecha 23 de Abril de 2021, se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 27/2021 “RECTIFICACION MOTOR MB CENSO 126”  a la firma CASUSCELLI MARCELO DAMIAN por la suma total de PESOS
SETECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y SEIS  ($730.076,00) con impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE (Orden de Compra Nº 418/21);
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                                                  Que el Área Jefatura Parque Automotor perteneciente a la Gerencia de Logística Operativa informa que la
firma CASUSCELLI MARCELO DAMIAN ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 418/21, constando ello
en actuación agregada digitalmente;

 

                                                     Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº418/21, perteneciente a la firma CASUSCELLI
MARCELO DAMIAN se encuentra totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

                                        Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  88/21 de fecha 11 de Mayo  de 2021 perteneciente a la firma  CASUSCELLI MARCELO DAMIAN;

                                      

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma CASUSCELLI MARCELO DAMIAN      --------------------  el  Concurso de Precios Nº 27/21 “.--
-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito    de         -------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº  88/21 de fecha 11 de Mayo  de 2021 perteneciente a la firma  CASUSCELLI MARCELO DAMIAN.-------------------------

 

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 535-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ
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        MAR DEL PLATA, 02/08/2021

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art 156 inc 10 LOM Nº 74/2021 referente a la
“ADQUISICION MATERIALES DE PVC” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 297/21 de fecha 28 de Abril de 2021,  se resolvió  Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10
LOM Nº74/21 “ADQUISICION MATERIALES DE PVC”  entre otros,  a la firma BOIERO SA los renglones Nº 15, 20, 33 y 46 por la suma total
de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 10/100 ($186.204,10); a la firma SINARPLAST SRL los renglones Nº
34, 35 y 50 a 53 inclusive por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VENTICUATRO CON
50/100 ($1.377.524,50) con impuestos incluidos y a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA los Renglones Nº 01 a 09 inclusive, 12, 13,
14,  16 a 19 inclusive, 21 a 32 inclusive, 36, 37, 38, 42, 43, 44 49 y 54 a 57 por la suma total de PESOS SEIS MILLONES VENTISIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 80/100  ($6.027.578,80) con impuestos incluidos (Órdenes de compra Nº 397/21 y Nº 398 /21, Nº
401/21 y Nº 402/21,  Nº399/21 y Nº400/21)  respectivamente;

 

Que la Gerencia de Producción  informa que las firmas BOIERO SA, SINARPLAST SRL y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA han dado
cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia, según Órdenes  de Compra Nº 397/21 y Nº 398 /21, Nº 401/21 y Nº 402/21, Nº 
399/21 y Nº 400/21  respectivamente, constando ello en actuación agregada digitalmente;
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Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 397/21 y Nº 398 /21, Nº 401/21y Nº 402/21, Nº 399/21 y Nº 400/21,
pertenecientes a las  firmas  BOIERO SA, SINARPLAST SRL y ELEMENTOS Y PROYECTOS SA respectivamente,  a la fecha se encuentran
totalmente canceladas, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que visto que el monto adjudicado con fecha 28 de Abril 2021 a la firma BOIERO SA se encontraba por debajo del  tope que la L.O.M.
establece en su artículo 151 para las Contrataciones Directas y de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 Punto 2 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, se exceptuó a dicha firma de la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 148 de fecha 15 
de Junio  de 2021  perteneciente  a la firma SINARPLAST SRL y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 80 de  fecha 07 de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las  firmas BOIERO SA, SINARPLAST SRL y              -------------------- Y PROYECTOS SA  la
Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 74/21 “ADQUISICION MATERIALES DE PVC” ------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de  Garantía              ------------------- de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 148 de fecha 15  de Junio  de 2021  perteneciente  a la firma SINARPLAST SRL y  proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 80 de  fecha 07 de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA.---------------------------------------------------------------

 

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------------
----------

 

RESOLUCION 536-2021                                            FIRMADA    CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 02/08/2021

 

 

                                                           Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2019 – Nº 1116- Letra O – Alcance 2 Cuerpo
1  "ADECUACION PROVISORIA N° 2” correspondiente a la LICITACION PUBLICA Nº 07/2020 AMPLIACION RED CLOCAL HIPODROMO 2da.
ETAPA” ; y

 

 

CONSIDERANDO

                                                           Que la contratista de la obra de referencia -  SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL -  en el mes de
junio 2021  formuló pedido de segunda adecuación provisoria, acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que la
variación ponderada según la estructura de costos aprobada por OSSE había superado el 5% determinado en el marco de la normativa
vigente. En la misma presentación, la contratista expuso su adhesión al régimen de adecuación provisoria previsto en el marco del
Decreto Provincial 367/2017 y Resolución N° 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que fuere
objeto de adhesión expresa de parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.-

 

                                                           Que habiendo tomado necesaria intervención la Contaduría de OSSE; ésta ha verificado a fs. 27 del 
Expediente  OSSE 1116-O-2019 Alcance 2 cuerpo 1, que: “…1).-La ponderación utilizada se corresponde con la considerada en el art.
13.2  del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 07/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la variación
en la estructura de ponderación son los publicados en el mes de Mayo/2021  por el INDEC para el mes de Abril/2021. 3).- La variación
calculada por la contratista es 9.13%, la Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la variación debiendo ser considerada
en el 9.108%.- 4).-En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones particulares art. 13.2 el 80% de la variación
re calculada por OSSE que asciende a un % 7.287 (80% de 9.108), se aplicará al saldo del contrato desde el 01 de Abril 2021.5).-
Considerando el saldo al 01 de Abril, la 2da. variación provisoria da lugar a una diferencia contractual provisoria de $ 832.036,00.- 6).-
Considérese que el ítem viáticos y movilidad permanece constante en todo el período contractual y el % de variación se aplica sobre el
resto de los ítems… “ En relación a este último punto la Contaduría especialmente deja aclarado que “…El incremento de la 1er
adecuación provisoria se aplicó sobre el importe total de la Obra debiendo haber permanecido constante el concepto de “viáticos y
movilidad”, por lo cual deberá ajustarse la Orden de Compra de la 1er adecuación provisoria desafectando el 27.69 % del importe de
“Viáticos y movilidad” ( $ 196.000), dando lugar a una desafectación de la Orden de Compra Nro. 467/21 de $ 54.272,40. De esta forma
el importe total de la adecuación provisoria Nro. 1 es de $ 2.533.081,81.- “  

 

                                                            Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, en
cumplimiento de la metodología aprobada por Resolución 320/19  eleva anteproyecto de resolución, sobre la base del informe y
cálculos elaborados por la Contaduría, antes transcripto;

 

                                                        Que a fs. 33 del Expediente Nº 1116-O-2019 Alcance 2 Cuerpo 1 la Gerencia de Compras y Suministros
notifica a la contratista SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L.  el contenido del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios
obrante a fs. 31; presentando a fs. 34 nota en la que acepta en todos sus términos el Acta de Redeterminación de Precios antes
mencionada;
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                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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:  Modificar la Resolución de Directorio 311/21 estableciendo por medio de

-------------------- la presente que el importe de la readecuación provisoria Nº 1 asciende a la suma de $ 2.533.082,81 en virtud de la previa
deducción de la readecuación del 27.69 % respecto del ítem “viáticos y movilidad “, el cual ha de permanecer constante.----------------

 

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo establecido en el artículo anterior, autorícese a la

------------------- Contaduría a desafectar de la Orden de Compra 467/2021 correspondiente a la adecuación provisoria Nº1 la suma de $
54.272,40, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente,  ascendiendo el total de dicha adecuación provisoria a la
suma de $ 2.533.082,81.--

 

ARTICULO 3º:   Autorizar  la  celebración  del   acta  de segunda adecuación provisoria

-------------------- que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.---------------

 

ARTICULO 4º: El nuevo importe del contrato queda establecido en la suma de PESOS

-------------------- TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE CON 54 Centavos  ($ 13.730.312,54 ).-----------------------------
--------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------ necesarias a fin de dar cumplimiento a los términos de la presente. A tal efecto, la partida presupuestaria en que se debe
imputar el mayor costo es la siguiente: Jurisdicción 1.2.2.01.16.000, categoría programática 82.76.56, objeto del gasto 4.2.2.05 Fuente de
Financiamiento 1.3.1.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6º:  La  Contratista  deberá  constituír  el  5%  de  Garantía de Cumplimiento

-------------------- del Contrato sobre el mayor valor provisorio, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo
4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a
realizar la correspondiente Orden de Compra. --------------------------------------

 

ARTICULO 7º:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y     -------------------- cúmplase.-----------------------------------
------------------------------------------

RESOLUCION 537-2021                                                                                      FIRMADA

                                                                                                                             CARLOS KATZ
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MAR DEL PLATA,3/8/2021

 

                                  

                                   Visto la Licitación Pública Nro.13/2020 correspondiente a la Obra PMIS Impulsión La Salle Expte 203-O-2020 ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que último párrafo del  artículo 8.2 Atribuciones de la Inspección del Pliego de Bases y Condiciones establece “… La  Contratista deberá 
hacerse  cargo de  los viáticos y traslados  que deba  hacer la  Inspección por  tareas relacionadas con esta obra fuera de la Ciudad de
Mar del Plata. Los montos  por estos  conceptos corresponderán a los vigentes en OSSE al momento de su facturación…”;

 

Que entre los días 19/07/2021 y 21/07/2021 inclusive los agentes Fabio Eduardo Rearte (CI 1189) y Felipe Garcia Genta (CI 1282), han
concurrido a Villa Mercedes San Luis a la fábrica PLASTIFERRO para realizar “…el test de calidad en fábrica durante la producción del
segundo lote y además complementar con ensayos complementarios de norma sobre muestras del primer lote que se trasladan a
fabrica…”  al efecto de lotes de cañería PEAD Dº 500 mm que conformarán la impulsión de la obra;

 

Que la contratista se ha hecho cargo de los gastos de los agentes  proveyendo de traslados, hotelería y comida, y que es necesario
determinar el valor del viatico que se reconocerá a los agentes a cargo de la inspección en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 82 del CCT 57/75;

                                                                        

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del  Honorable Concejo
Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Establecer que el viatico a abonar por cada día en comisión y por agente,                                       -------------------- a los agentes
encomendados en la tarea establecida en el último párrafo del  Articulo 8.2 del Pliego de Bases y Condiciones por la que deban alejarse
a mas de 50 km de su asiento habitual,   en la suma de $ 1.700 (Pesos Un Mil Setecientos) por día, por los motivos expuestos en los
considerando de la presente. ----------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gcia. de Obras, Contaduría y a la Tesorería a Liquidar y                  --------------------abonar en concepto de viatico
el importe diario y por agente que se indica en el artículo 1º, por los agentes encomendados llevar adelante tareas fuera de su asiento
habitual, en el marco de la Licitación Pública 13/2020. -------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El presente Gasto será notificado a la Contratista por la Gcia de Obras y           -------------------- se descontará del siguiente
certificado. -----------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifiquese a la Gcia de Obras                                                                                    ---------------
------ Tesorería y  Contaduría de O.S.S.E. --------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 538-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ADECUACION PROVISORIA N° 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EXPEDIENTE AÑO 2019– Nº1116 – LETRA O-ALCANCE 2-Cuerpo 1

LICITACIÓN  PUBLICA Nº 07/2020

“ADECUACION PROVISORIA Nº 2” Obra “AMPLIACION RED CLOACAL HIPODROMO  2da ETAPA”
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Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Arq. CARLOS KATZ, por una parte, y la contratista
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL   representada en este acto por el Sr. FERNANDO OSCAR LAHITTE en carácter de Apoderado 
DNI 21.716.252   acuerdan celebrar la presente ACTA con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

 

PRIMERA: SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL es contratista de la obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO HIPODROMO – 2da
ETAPA”  de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2019 - Nº 1116 – LETRA O, LICITACIÓN PUBLICA Nº 07/2020, habiéndose adjudicado dicha
contratación por Resolución Nº 683/2020   en la suma de Pesos nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil cinco con 82 centavos
($ 9.344.005,82).---------

 

SEGUNDA:  La firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL   presentó en el mes de junio 2021 la correspondiente  nota de adhesión
a las cláusulas transitorias 2da. Apartado 3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del
Municipio de General Pueyrredón por Ordenanza Municipal Nº 23918. Asimismo, en la misma presentación, la contratista  adjuntó la
documentación pertinente a fin de acreditar que al mes de abril  2021 la variación ponderada según la estructura de costos considerada
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares art. 13.2  había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente, a fin
de tener  derecho a la SEGUNDA adecuación provisoria.--------------

 

TERCERA:  Que habiendo sido analizadas las actuaciones por la Contaduría de OSSE; esta ha verificado a fs. 27 del Expediente  OSSE
1116--O-2019 Alcance 2 cuerpo 1, que: “1).-La ponderación utilizada se corresponde con la considerada en el art. 13.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 07/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la variación en la estructura
de ponderación son los publicados en el mes de MAYO/2021  por el INDEC para el mes de ABRIL/2021. 3).- La variación calculada por la
contratista es de  %  9.13, la Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la variación debiendo ser considerada en el 9.108
%.- 4).-En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Particulares art. 13.2 el 80% de la variación re
calculada por OSSE que asciende a un % 7.287 (80 % de 9.108), se aplicará al saldo del contrato desde el 01 de Abril 2021.-
5).-Considerando el saldo al 01 de Abril , la 2da. Variación provisoria da lugar a una diferencia contractual provisoria de $ 832.036,00.-
6).-Considérese que el ítem viáticos y movilidad permanece constante en todo el período contractual y el % de variación se aplica sobre
el resto de los ítems… “ En relación a este último punto la Contaduría especialmente deja aclarado que “…El incremento de la 1er
adecuación provisoria se aplicó sobre el importe total de la Obra debiendo haber permanecido constante el concepto de “viáticos y
movilidad”, por lo cual deberá ajustarse la Orden de Compra de la 1er adecuación provisoria desafectando el 27.69 % del importe de
“Viáticos y movilidad” ( $ 196.000), dando lugar a una desafectación de la Orden de Compra Nro. 467/21 de $ 54.272,40… “  ---------------

 

CUARTA: LAS PARTES manifiestan de plena conformidad  que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la
aprobación de la presente segunda adecuación provisoria, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto (adecuación
provisoria) a  7.287 %  sobre saldo de contrato al día 01 de abril de 2021  (excluyendo el ítem movilidad que se mantiene fijo).  Se deja
expresamente aclarado que los índices utilizados por la Contratista  son los publicados por el INDEC en el mes de Mayo  2021 tomando
los índices de Abril 2021  y que dicha publicación será la utilizada por OSSE al momento de realizar la redeterminación definitiva en un
todo de acuerdo con la normativa vigente.----------------------------------------------

 

QUINTA: Asimismo LAS PARTES manifiestan de plena conformidad que corresponde ajustar la adecuación provisoria Nº 1  en el
porcentaje de adecuación correspondiente al ítem “Viáticos y movilidad” dado que el mismo debe permanecer constante en todo el
período contractual. Por ello, OSSE manifiesta y la CONTRATISTA acepta que deberá ajustarse la Orden de Compra 467/2021 de la 1er
adecuación provisoria desafectando el 27.69 % de la readecuación correspondiente al ítem “Viáticos y movilidad” ( $ 196.000), dando
lugar a una desafectación de mencionada Orden de Compra por la suma de $ 54.272,40. De tal manera el importe total de la
adecuación provisoria Nro. 1 asciende a  la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS CON 81
Centavos ($ 2.533.082,81).-  

 

SEXTA:  Por aplicación de la metodología de Redeterminación Provisoria de precios se informa el nuevo valor del contrato, el que la
contratista declara conocer y aceptar:

 

 

 Importe Acumulado
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Contrato Orden de Compra
7/2021

$9.344.005.82 $ 9.344.005,82

Redeterminación de Precios
Provisoria  Nro. 1 a 02 /2021 OC
467 2021

$ 2,587,355.21 $ 11.931.361,03

Desafectación de la OC 467/2021 -$54,272.40 $ 11.877.088,63

 

Creación Nvo ítem “Rotura y rep.
de pavimento existente”mas
honorarios Rep Tec Resolución
487/21

$799,740.18 $ 12.676.828,81

Adec prov 1ra de Ad Prov 487/21
item nuevo

$221,448.06 $ 12.898.276,87

Redeterminación de Precios
Provisoria  Nro. 2 a 04 /2021

$ 832.035.67 $ 13.730.312,54

 

 

 

 

SEPTIMA: Que en estricto cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente ACTA la Contratista manifiesta
que renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos ó supuestos perjuicios resultantes del presente
proceso de redeterminación.----------------------------------------------------------------------------

 

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos 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 AGOSTO  del año 2021, previa lectura, en prueba de conformidad las partes
firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.---------------------------------------------------------------------------------------------
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SR PRESIDENTE:

 

                   Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2019 – Nº 1116- Letra O – Alcance 2 Cuerpo 1  "ADECUACION
PROVISORIA N° 2” correspondiente a la LICITACION PUBLICA Nº 07/2020 AMPLIACION RED CLOCAL HIPODROMO 2da. ETAPA” ; y

 

Que la contratista de la obra de referencia -  SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL -  en el mes de junio 2021  formuló pedido de
segunda adecuación provisoria, acompañando la documentación pertinente a fin de acreditar que la variación ponderada según la
estructura de costos aprobada por OSSE había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente. En la misma
presentación, la contratista expuso su adhesión al régimen de adecuación provisoria previsto en el marco del Decreto Provincial
367/2017 y Resolución N° 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que fuere objeto de
adhesión expresa de parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918.-

 

Que habiendo tomado necesaria intervención la Contaduría de OSSE; ésta ha verificado a fs. 27 del  Expediente  OSSE 1116-O-
2019 Alcance 2 cuerpo 1, que: “…1).-La ponderación utilizada se corresponde con la considerada en el art. 13.2  del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nro. 07/2020. 2).-Los  índices con los cuales se determinó la variación en la
estructura de ponderación son los publicados en el mes de Mayo/2021  por el INDEC para el mes de Abril/2021. 3).- La variación
calculada por la contratista es 9.13%, la Contaduría procedió a verificar la integridad y cálculo de la variación debiendo ser
considerada en el 9.108%.- 4).-En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones particulares art. 13.2 el
80% de la variación re calculada por OSSE que asciende a un % 7.287 (80% de 9.108), se aplicará al saldo del contrato desde el 01
de Abril 2021.5).-Considerando el saldo al 01 de Abril, la 2da. variación provisoria da lugar a una diferencia contractual provisoria
de $ 832.036,00.- 6).-Considérese que el ítem viáticos y movilidad permanece constante en todo el período contractual y el % de
variación se aplica sobre el resto de los ítems… “ En relación a este último punto la Contaduría especialmente deja aclarado que “…
El incremento de la 1er adecuación provisoria se aplicó sobre el importe total de la Obra debiendo haber permanecido constante
el concepto de “viáticos y movilidad”, por lo cual deberá ajustarse la Orden de Compra de la 1er adecuación provisoria
desafectando el 27.69 % del importe de “Viáticos y movilidad” ( $ 196.000), dando lugar a una desafectación de la Orden de
Compra Nro. 467/21 de $ 54.272,40. De esta forma el importe total de la adecuación provisoria Nro. 1 es de $ 2.533.081,81.- “  

 

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, en cumplimiento de la metodología
aprobada por Resolución 320/19  eleva anteproyecto de resolución, sobre la base del informe y cálculos elaborados por la
Contaduría, antes transcripto;

 

Que a fs. 33 del Expediente Nº 1116-O-2019 Alcance 2 Cuerpo 1 la Gerencia de Compras y Suministros notifica a la contratista
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L.  el contenido del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 31;
presentando a fs. 34 nota en la que acepta en todos sus términos el Acta de Redeterminación de Precios antes mencionada;
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Se eleva a Ud el proyecto de resolución

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

30/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 3/8/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación referente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR” la cual tramita
bajo la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº152/21, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO

                                                  

Que la Gerencia de Servicios  solicita el servicio de mantenimiento de transformador 1500 KVA Nº 2, correspondiente a la alimentación
de los equipos de bombeo del emisario submarino. El mismo presenta dos bobinados quemados como consecuencia de la  pérdida de
aceite dialéctrico por una de sus válvulas de desagote, que se encontraba defectuosa;

 

Que en virtud de lo mencionado precedentemente la Gerencia de Servicios llevó el equipo para su  diagnóstico a la firma COOPERATIVA
DE TRABAJO TRANSFORMADORES MAR DEL PLATA LTDA. y recomienda la tramitación de la compra en forma directa a la firma
mencionada por contar la misma con amplia experiencia en las reparaciones  solicitadas;  

 

Que el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº3-500-130 correspondiente a la reparación solicitada, conforme al Art. 156 Inc.
8 de la LOM, sin formular objeciones;

                                                 Que el Inc. 8 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Como excepción a lo prescrito
en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos:… 8° Los
servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio o para prestaciones
a cargo del mismo;

 

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSFORMADORES MAR DEL PLATA LTDA. presenta cotización de la reparación requerida 
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por la suma de $1.376.433,00 con impuestos incluidos, encontrándose la misma igual Presupuesto Oficial;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  COOPERATIVA DE
TRABAJO TRANSFORMADORES MAR DEL PLATA LTDA., la Contratación Directa  Art. 156 inc. 08 de la LOM Nº 152/21, referente al a
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR” por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  CON 00/100 ($1.376.433,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes en la Contratación Directa Nº 152/21                -------------------Art. 156 Inc. 8 de la LOM
referente al  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR”.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSFORMADORES          ------------------MAR DEL PLATA LTDA., la  
Contratación Directa  Art. 156 inc. 08 de la LOM Nº 152/21, referente a la “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR” por
la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  CON 00/100 ($1.376.433,00)
con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos
solicitados.--------

 

ARTICULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros  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 4°: El plazo de Entrega de la presente contratación será de 60 días de                             ---------------------Notificada la Orden de
Compra.--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                               ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase---------------------------

f.p

RESOLUCIÓN N° 539-2021                                                  FIRMADA:
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                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

         

MAR DEL PLATA, 3/8/2021 

 

 

                                    Visto las Notas de Pedido nros. 6 y 7 presentada por la Empresa NASARA S.A. Contratista de la obra: “AMPLIACION
DE RED DE AGUA Y  CLOACA AV. MARIO BRAVO Nº 3664” cuyas  actuaciones corren agregadas  al Expediente  Nº  167606-P-8000  y;

 

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de VEINTE (20) días
 debido a la extensión y espesor del manto de piedra existente en los últimos 100 metros de excavación;

                         

                                   Que la Jefatura de Inspección de Obras, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. c:
Casos fortuitos o de fuerzo mayor; 2) “Acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan a la
contratista la adopción de medidas necesarias para prevenir sus efectos”, informa que durante los cateos previos no pudo observarse
la magnitud de la interferencia por piedra, por lo que corresponde otorgar doce (12) días hábiles ya que se considera excesivo el pedido
realizado para la tarea a desarrollar; 

 

                                   Que atento a lo anterior corresponde otorgar doce (12) días de ampliación de plazo;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “AMPLIACION DE RED DE AGUA Y             ----------------------  CLOACA AV. MARIO BRAVO Nº 3664”  
Expediente nº 167606-P-8000, una ampliación en los tiempos de ejecución de DOCE (12) días hábiles por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  precedente ---------------------  la nueva fecha de terminación
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de los trabajos será el día 05 de AGOSTO  de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  3º:  Dése   al  Registro  de  Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de                 ------------------------  Obras  -  Area  Inspección de 
Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista  de lo resuelto y cúmplase .---------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 540-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 04/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION DE EQUIPOS SWITCH DE BORDE –AP Y
CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED” que tramita bajo la Licitación Pública Nº  10/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 10/2021 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 377/21 de fecha 02/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando ofertas 5 (cinco) firmas a saber: AIZPUN ALBERTO RAUL, CASA BLANCO SA, SYSTEMSCORP SA, LIEFRINK Y MARX SA y
FEDERICO BRUSCANTINI SRL  según surge del Acta de Apertura de fecha 30/06/21;

 

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido a analizar la documentación
presentada por las firmas AIZPUN ALBERTO RAUL, CASA BLANCO SA, SYSTEMSCORP SA, LIEFRINK Y MARX SA y FEDERICO
BRUSCANTINI SRL  concluyen en Actas de reunión de fecha 12/07/2021 y 29/07/21 que todas las firmas proponentes dan
cumplimiento con la presentación de la documentación requerida, y los bienes ofertados cumplen técnicamente con lo requerido en el
PByC por lo que  recomiendan declarar admisible sus ofertas. En función de lo expresado, procede a analizar las ofertas económicas
propiamente dichas. Se resume la información recabada en el siguiente cuadro:
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Del cuadro surge que: El renglón 18 no tiene ofertas; El renglón 6 tiene sólo una oferta; Los demás renglones tienen al menos dos
ofertas válidas. En todos los renglones ofertados hay al menos una oferta por debajo del Presupuesto Oficial. En virtud de lo observado 
recomienda el siguiente orden de mérito: - Renglones 1 a 3 1° SYSTEMSCORP S.A/. 2° AIZPUN ALBERTO RAUL - Renglón 4 1° AIZPUN
ALBERTO RAUL / 2° FEDERICO BRUSCANTINI / 3° SYSTEMSCORP S.A - Renglón 5 1° AIZPUN ALBERTO RAUL / 2° SYSTEMSCORP S.A -
Renglón 7 1° AIZPUN ALBERTO RAUL / 2° CASA BLANCO SA / 3° FEDERICO BRUSCANTINI 4° LIEFRINK Y MARX S.A - Renglón 8 1° AIZPUN
ALBERTO RAUL / 2° FEDERICO BRUSCANTINI / 3° CASA BLANCO SA 4° LIEFRINK Y MARX S.A - Renglones 9 a 11 - 1° CASA BLANCO SA / 2°
AIZPUN ALBERTO RAUL / 3° FEDERICO BRUSCANTINI 4° LIEFRINK Y MARX S.A - Renglones 12 y 13 - 1° LIEFRINK Y MARX S.A / 2° CASA
BLANCO SA / 3° FEDERICO BRUSCANTINI 4° AIZPUN ALBERTO RAUL - Renglón 14 - 1° CASA BLANCO SA / 2° FEDERICO BRUSCANTINI / 3°
LIEFRINK Y MARX S.A - Renglón 15 1° CASA BLANCO SA  2° FEDERICO BRUSCANTINI / 3° AIZPUN ALBERTO RAUL - Renglón 16 1°
SYSTEMSCORP S.A / 2° FEDERICO BRUSCANTINI / 3° AIZPUN ALBERTO RAUL - Renglón 17 1° FEDERICO BRUSCANTINI / 2° AIZPUN
ALBERTO RAUL;

                                  

                                           Que  en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  la Gerencia
de Compras y Suministros recomienda:  1) ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 10/2021 “ADQUISICION DE  EQUIPOS SWITCH DE
BORDE –AP Y CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED” de la siguiente manera: a la firma SYSTEMSCORP SA los Renglones Nº 01
a 03 inclusive y 16 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUATRO ($4.113.304,00) con
impuestos incluidos; a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL los renglones Nº 04, 05, 07 y 08 en la suma total de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO  ($797.395,00) con impuestos incluidos; a la firma CASA BLANCO SA los
Renglones Nº 09 a 11 inclusive, 14 y 15 en la suma total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
($1.054.860,00) con impuestos incluidos; a la firma LIEFRINK Y MARX SA los renglones Nº 12 y 13 en la suma total de PESOS
TRESCIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($326.250,00)con impuestos incluidos y a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL
el Renglón Nº 17 en la suma total de PESOS CIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ($160.200,00) con impuestos incluidos ascendiendo el
monto total de la adjudicación propuesta a SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE  ($6.452.009,00) con
impuestos incluidos por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego y  encontrarse la
sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($8.217.188,65) y ; 2) DECLARAR FRACASADO el
Renglón Nº 06 por existencia de una única oferta válida y DESIERTO e l renglón Nº 18 por inexistencias de ofertas desistiendo de su
adquisición bajo la presente modalidad de contratación autorizando a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso de resultar necesario, un
nuevo tramite de contratación;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Pública Nº 10/2021
“ADQUISICION DE EQUIPOS SWITCH DE BORDE –AP Y CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED”.----------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 10/2021 “ADQUISICION DE                      ------------------- EQUIPOS SWITCH DE BORDE –
AP Y CABLEADO PARA INFRAESTRUCTURA DE RED” de la siguiente manera: a la firma SYSTEMSCORP SA los Renglones Nº 01 a 03
inclusive y 16 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUATRO ($4.113.304,00) con impuestos
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incluidos; a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL los renglones Nº 04, 05, 07 y 08 en la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO  ($797.395,00) con impuestos incluidos; a la firma CASA BLANCO SA los Renglones Nº 09 a 11
inclusive, 14 y 15 en la suma total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($1.054.860,00) con
impuestos incluidos; a la firma LIEFRINK Y MARX SA los renglones Nº 12 y 13 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VENTISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($326.250,00)con impuestos incluidos y a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL el Renglón Nº 17 en la suma
total de PESOS CIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ($160.200,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE  ($6.452.009,00) con impuestos incluidos por
ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego y  encontrarse la sumatoria total de la
misma por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($8.217.188,65).-----------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será dentro -------------------de los 60 (sesenta) días
corridos de notificada la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria CASA BLANCO         ------------------ SA, AIZPUN ALBERTO RAUL,
SYSTEMSCORP SA y LIEFRINK Y MARX SA 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin
de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------

 

ARTICULO 5°: DECLARAR FRACASADO el Renglón Nº 06 por existencia de una única              ------------------- oferta válida y DESIERTO el
renglón Nº 18 por inexistencias de ofertas desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.---------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso de considerarlo                           ------------------- necesarios, a iniciar un
nuevo trámite de contratación por los Renglones declarados fracasados y desiertos indicados en el Artículo 5º.--------------------------------------
----

 

ARTICULO 7º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º y a desafectar los renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el Artículo 5º.--------------------------------
----------

 

ARTICULO 8°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 541-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 04/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 32-O-2021 Cpos 01 a  03 referente a la  obra
“AMPLIACION RED CLOACAL BATAN – EL MORRITO” y;
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CONSIDERANDO

                                                  

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 454/21 de fecha 07/07/2021 (fs. 427) se declararon admisibles las
ofertas de las firmas SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L., ISTRIA S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO procediendo a  la Apertura
del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) con fecha 13 de Julio de 2021 según consta en Acta de fs. 516;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 02/08/21 (fs 518),
habiendo procedido a la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación que cuenta con un Presupuesto Oficial a marzo de 2021 de $ $
8.605.769,67, que contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA S.A. y SOCIEDAD SUD
ARQUITECTURA S.R.L. se da lugar a analizar el contenido de cada propuesta. Las firmas CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA S.A. y
SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. han dado cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta. En
caso de las ofertas de CONSTRUCTORA PABLO ROMERO e ISTRIA S.A. no hay observaciones que formular. En tanto que en la oferta de
SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. advierte discrepancia entre el Precio Unitario Sin IVA consignado en la Planilla de Cotización y la
Planilla de Análisis de Precios. Dicha diferencia no modifica el Orden de Merito o Prelación. El siguiente cuadro presenta Orden de
Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

 

Asimismo, se ha actualizado el Presupuesto Oficial, transcurrido 2 meses desde la fecha de confección del Presupuesto Oficial hasta la
fecha de apertura de sobre Nº1, lo que representa un incremento de 6.90%;

 

 

                                          Que la Solicitud de Pedido Nº 3-400-4 de $8.605.769,67 fue confeccionada teniendo en cuenta valores
correspondientes al mes de Marzo 2021.  Al respecto, habiendo la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación actualizado el
Presupuesto Oficial a la fecha de apertura del Sobre Nº 01 (Mayo 2021) resultando en la suma de $9.199.191,48. es decir con un
incremento del 6.90%,  se observa que la oferta presentada por la firma ISTRIA SA, 1º en Orden de Prelación, se encuentra un 10.32%
por encima del Presupuesto Oficial pudiendo considerarse la misma razonable y a valores de mercado. Por lo que atento a la necesidad
de realizar la presente Obra en virtud de la importancia que la misma reviste para la comunidad, resultaría conveniente adjudicar la
Obra “Ampliación Red Cloacal Batan – El Morrito” en esta instancia;

 

                                            Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio
de Ofertas y Adjudicación recomienda: preadjudicar la Licitación Pública Nº 08/21 “ AMPLIACION RED CLOACAL BATAN – EL MORRITO
” a la firma ISTRIA S.A.,en la suma total de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
90/100 ($10.149.291,90) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 428  del Expediente  N°          -------------------32-O- 2021 Cpos 01 a 03
referente a la  obra “AMPLIACION RED CLOACAL BATAN – EL MORRITO”.----------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública Nº 08/21 “ AMPLIACION RED CLOACAL ------------------- BATAN – EL MORRITO ” a la firma
ISTRIA S.A.,en la suma total de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON  90/100
($10.149.291,90) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones.-----------

 

ARTICULO 3°: E l plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BATAN           ------------------ EL MORRITO” será de 90
(noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el
Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres)
días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. --------
-------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de                 ----------------- Garantía de Mantenimiento
de Oferta de la firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L según Recibo N° 102 de fecha 19/05/21 (fs 284) y PABLO ESTEBAN
ROMERO según Recibo N° 113 de fecha 21/05/21 (fs 289).--------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a instrumentar el                         --------------------
procedimiento referido al 2º Registro de Oposición.---------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 542-2021                                                                                             FIRMADA

                                                                                                                                 CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 523



 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 04/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 31-O-2021 Cpos 01 a  03 referente a la  obra
“AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO” y;

           

CONSIDERANDO

                                                  

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 453/21 de fecha 07/07/2021 (fs. 454) se declararon admisibles las
ofertas de las firmas SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L., ISTRIA S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO procediendo a  la Apertura
del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) con fecha 14 de Julio de 2021 según consta en Acta de fs. 547;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 02/08/21 (fs 549)
informa que habiéndose procedido a la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación que cuenta con un Presupuesto Oficial a marzo de 2021
de $ 14.139.580,89, que contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA S.A. y SOCIEDAD
SUD ARQUITECTURA S.R.L. se da lugar a analizar el contenido de cada propuesta. Las firmas CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA
S.A. y SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. han dado cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta
no habiendo observaciones que formular.

El siguiente cuadro presenta Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos
incluidos:

 

Cuadro Comparativo de Ofertas

 

Asimismo, se ha actualizado el Presupuesto Oficial, transcurrido 2 meses desde la fecha de confección del Presupuesto Oficial hasta la
fecha de apertura del sobre Nº1, lo que representa un incremento de 7.50%;

 

                                          Que la Solicitud de Pedido Nº 3-400-5 de $14.139.580,89 fue confeccionada teniendo en cuenta valores
correspondientes al mes de Marzo 2021.  Al respecto, habiendo la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación actualizado el
Presupuesto Oficial a la fecha de apertura del Sobre Nº 01 (Mayo 2021) resultando en la suma de $15.200.411,03. es decir con un
incremento del 7.50%,  se observa que la oferta presentada por la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, 1º en Orden de Prelación, se
encuentra un 7.8% por encima del Presupuesto Oficial pudiendo considerarse la misma razonable y a valores de mercado. Por lo que
atento a la necesidad de realizar la presente Obra en virtud de la importancia que la misma reviste para la comunidad, resultaría
conveniente adjudicar la Obra “Ampliación Red Cloacal Don Diego” en esta instancia;

 

                                            Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio
de Ofertas y Adjudicación recomienda: preadjudicar la Licitación Pública Nº 09/21 “AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO” a la firma
PABLO ESTEBAN ROMERO,en la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 88/100 ($16.399.847,88) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 455  del Expediente  N°          -------------------31-O- 2021 Cpos 01 a 03
referente a la  obra “AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO”.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública Nº 09/21 “ AMPLIACION RED CLOACAL ------------------- DON DIEGO” a la firma PABLO
ESTEBAN ROMERO, en la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON 88/100 ($16.399.847,88) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL DON                           ------------------ DIEGO” será de 150
(CIENTO CINCUENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles
de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria  ------------------  que dentro de los 3 (tres)
días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. --------
-------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de                 ----------------- Garantía de Mantenimiento
de Oferta de la firma SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L según Recibo N° 103 de fecha 19/05/21 (fs 284) y ISTRIA S.A según
Recibo N° 115 de fecha 26/05/21 (fs 290).-------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a instrumentar el                         --------------------
procedimiento referido al 2º Registro de Oposición.---------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 543-2021                                         FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ
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SR PRESIDENTE

 

                         Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 31-O-2021 Cpos 01 a  03 referente a la  obra “AMPLIACION RED
CLOACAL DON DIEGO”se informa a Ud. lo siguiente:

                                                  

Que por Resolución de Directorio Nº 453/21 de fecha 07/07/2021 (fs. 454) se declararon admisibles las ofertas de las firmas
SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA S.R.L., ISTRIA S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2
(Oferta Económica) con fecha 14 de Julio de 2021 según consta en Acta de fs. 547;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 02/08/21 (fs 549) informa que habiéndose
procedido a la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación que cuenta con un Presupuesto Oficial a marzo de 2021 de $ 14.139.580,89,
que contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA S.A. y SOCIEDAD SUD
ARQUITECTURA S.R.L. se da lugar a analizar el contenido de cada propuesta. Las firmas CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, ISTRIA
S.A. y SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. han dado cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma
correcta no habiendo observaciones que formular.
El siguiente cuadro presenta Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos
incluidos:

 

Cuadro Comparativo de Ofertas
 
Asimismo, se ha actualizado el Presupuesto Oficial, transcurrido 2 meses desde la fecha de confección del Presupuesto Oficial
hasta la fecha de apertura del sobre Nº1, lo que representa un incremento de 7.50%;

 

Que la Solicitud de Pedido Nº 3-400-5 de $14.139.580,89 fue confeccionada teniendo en cuenta valores correspondientes al mes
de Marzo 2021.  Al respecto, habiendo la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación actualizado el Presupuesto Oficial a la
fecha de apertura del Sobre Nº 01 (Mayo 2021) resultando en la suma de $15.200.411,03. es decir con un incremento del 7.50%,  se
observa que la oferta presentada por la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, 1º en Orden de Prelación, se encuentra un 7.8% por
encima del Presupuesto Oficial pudiendo considerarse la misma razonable y a valores de mercado. Por lo que atento a la
necesidad de realizar la presente Obra en virtud de la importancia que la misma reviste para la comunidad, resultaría conveniente
adjudicar la Obra “Ampliación Red Cloacal Don Diego” en esta instancia;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y
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Adjudicación recomienda: preadjudicar la Licitación Pública Nº 09/21 “AMPLIACION RED CLOACAL DON DIEGO” a la firma PABLO
ESTEBAN ROMERO,en la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 88/100 ($16.399.847,88) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

 

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

 

GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

03/08/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,5/8/2021

 

                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         Visto la propuesta de
capacitación “Excel para Recursos Humanos” dictado de manera virtual por el Instituto de Posgrado e Investigación Técnica (IPIT)
perteneciente al Consejo Profesional de Ciencias Económicos de la Provincia de Buenos Aires (CPBA); y

 

 

CONSIDERANDO

 

            Que el temario del curso de capacitación propuesto es pertinente, de conformidad con las tareas que desarrollan los agentes en
la Gerencia de Recursos Humanos;
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                                   Que las herramientas técnicas adquiridas permitirán optimizar la utilización de bases de datos, crear un tablero de
control con indicadores claves y gráficos de alto impacto alcanzado una superior profesionalización en la gestión de recursos humanos;

                                                          

                                   Que el costo por participante asciende a $ 950 (PESOS novecientos cincuenta) para público general y a $425 (PESOS
cuatrocientos veinticinco) para jóvenes graduados del CPBA; 

 

                                   Que la Gerencia de Recursos Humanos recomienda la realización de la capacitación con la participación de los
agentes Valeria Mónica ALGAMIZ (CI 1127); Matías Claudio ARENA (CI 708); Ilda Teresa BLANCO ( CI 1217); Gastón BOTTALE (CI 1205);
Walter Rubén DERBIZ (CI 523); Estefanía GIORGETTI (CI 1224); Sandra Ivone GUERRA (CI 311); Liliana Del Valle FRANCESCENA (CI 1314);
Abigail Lucila MAFFIA (CI 1072); Silvina MANDILE (CI 885); Narella Chiara POZZOBON (CI 1296) y Natalia Paola VEZZI (CI 1331) quienes
deberán  al finalizar la misma, presentar la respectiva constancia de asistencia y aprobación ante la Gerencia de Recursos Humanos;

                                  

                                  Que asimismo, los trabajadores capacitados  se convertirán en  agentes multiplicadores del conocimiento adquirido,
pudiendo ser convocados por el área de Desarrollo Humano y Capacitación para exponer en futuras capacitaciones; 

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD  DE ESTADO

 

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar el reintegro de gastos a rendir para la realización de la                         --------------------- capacitación, procediendo a
la  liquidación de $950 pesos a cada uno de los agentes Valeria Mónica ALGAMIZ (CI 1127); Matías Claudio ARENA (CI 708); Ilda Teresa
BLANCO ( CI 1217); Walter Rubén DERBIZ (CI 523); Estefanía GIORGETTI (CI 1224); Sandra Ivone GUERRA (CI 311); Liliana Del Valle
FRANCESCENA (CI 1314); Abigail Lucila MAFFIA (CI 1072); Silvina MANDILE (CI 885); Narella Chiara POZZOBON (CI 1296) y Natalia Paola
VEZZI (CI 1331) y $425 al agente CPN.Gastón BOTTALE (CI 1205); - para cumplimentar con la inscripción y pago de la misma. A los efectos
de la rendición los agentes deberán presentar la factura que acredite el pago del curso, para el reintegro del dinero.------------------------------
---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Establecer que los trabajadores una vez capacitados podrán ser                          --------------------- convocadas por el área de
Desarrollo Humano y Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos para exponer y trasmitir los conocimientos adquiridos al
personal de la organización, provocando un efecto multiplicador del conocimiento.---

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a  efectuar las erogaciones                                          ----------------------- correspondientes.------------------
------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCIÓN N° 544-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL  PLATA, 5/8/2021

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Daniela  GRAFFITTI (CI 899), Responsable del Sector Liquidación y Asistencia Personal
Activo y Pasivo dependiente de la Contaduría, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente se ausentará durante el período comprendido entre el día 09 de agosto de 2021 y hasta el 20 de agosto de  2021,
inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de Responsable de Sector Liquidación y Asistencia Personal Activo y Pasivo, Función R-08
(“Responsable de Sector”), Clase XX, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del mismo;

 

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 Graciela Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), 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 24.672  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   Graciela --------------------Magdalena COLANTUONO (CI 431),
Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), en las tareas inherentes al cargo Responsable del Sector Liquidación y Asistencia
Personal Activo y Pasivo dependiente de la Contaduría, Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, durante el período
comprendido entre el día 09 de agosto de 2021 y hasta el 20 de agosto de  2021, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.-------------------------------------------------------------------------------
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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 4°:  Dése   al      Registro    de    Resoluciones   -    Comuníquese    a    quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.---------------
---------------------------------------------

RESOLUCIÓN N°  545-2021                                                                        FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 5/8/2021                                                  

                                                   
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente CORDOBA, José Luis de Consolación, CI 1263, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

 

                                   Que el agente CORDOBA, José Luis de Consolación  presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios
a partir del día 27 de Julio de 2021;

 

                                   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;

                                                          

                                   Que el Sr. CORDOBA fue notificado por el ANSES del Beneficio otorgado, siendo su fecha de alta Julio de 2021;
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                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

 

 Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2021, 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;

 

                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

 

                                   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 CORDOBA, José Luis de Consolación CI 1263, DNI 14.425.344, Función P-03
Clase I, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 27  de Julio  del año 2021.--------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al                          ------------------  tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional y las Licencias no Gozadas si las hubiere.------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                                       ---------------------- presupuestados para el
año 2021 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 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO, Categoría Programática 01.00.05 INTENDENCIA y al Objeto del Gasto
1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría
Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase. -------------

RESOLUCIÓN 546-2021                                                                              FIRMADA:

                                                                                                          ARQ. CARLOS KATZ.
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  MAR DEL PLATA, 5/8/2021

 

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 360-C-2021 Cuerpo 01 referente a la Obra
“REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JARA 2098 Y OTROS” y;    

 

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra
incorporado de fs. 12 a 14, 127, 128, 17 a 117, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente;

 

                                           Que a fs. 118, pie de fs. 121 y de fs. 122 a 124 obran dictámenes de la Gerencia de Obras,  Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos, Gerencia de Compras y Suministros y  Área Contaduría, respectivamente;

                       

                                       Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde
llamar a Licitación Privada;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 12 a 14, 127, 128,

--------------------- 17 a 117, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente

 

ARTICULO 2°:   Llamar a Licitación Privada Nº 17/2021 referente a la Obra

----------------- “REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JARA 2098 Y OTROS”, 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°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Privada Nº
17/2021 integrada por el Ing. Pablo Senci quien presidirá la misma como titular y la Arq. Alejandra Franco como suplente, ambos por la
Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y la CP Laura Tauber como suplente ambos por el Area Contaduria; y la
Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. -------------------------------------------------------

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 532



 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------

 

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.--------

RESOLUCIÓN 547-2021                                                                   FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD” que tramita
bajo la Licitación Privada Nº 11/2021; y
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CONSIDERANDO                                      

                                               

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada Nº 11/2021 (Renglones Nº
01 a 05 y 10 a 14 inclusive) autorizado por Resolución de Directorio Nº 468/21 de fecha 15/07/21, según surge de las actuaciones
agregadas al Expediente digital habiendo presentando oferta 1 (una) firma a saber  GEESE QUIMICA SRL según surge del Acta de
Apertura de fecha 26/07/21;

 

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido a analizar la documentación
presentada por la firma GEESE QUIMICA SRL según Acta de Reunión de fecha 03/08/2021 informa que cumple con lo requerido en el
PByC. En relación al aspecto técnico de los bienes ofertados, el Presidente de la comisión manifiesta que cumplen con lo requerido en el
PByC. Por lo tanto, recomiendan declarar admisible su oferta. A continuación se realiza el análisis económico de las ofertas. Se resume
la información en el siguiente cuadro:

 

                                      Por lo expresado, la Comisión recomienda: a) declarar admisible la oferta de GEESE QUÍMICA SRL; b) declarar
desiertos los renglones 1, 2 y 3 por no haber sido objeto de oferta; c) declarar CONVENIENTE a los intereses de OSSE a las ofertas de
la firma GEESE QUÍMICA SRL para los renglones 4, 5, 10 y 12, por hallarse la oferta por debajo del presupuesto oficial d) declarar
CONVENIENTE a los intereses de OSSE a las ofertas de la firma GEESE QUÍMICA SA para el renglón 11, por encontrarse un 8,15% por
encima del Presupuesto Oficial, lo que, atento al tiempo transcurrido desde la confección del mismo, puede considerarse una diferencia
razonablemente explicable como efecto del contexto inflacionario y; d)  declarar  INCONVENIENTE a los intereses de OSSE a las ofertas
de la firma GEESE QUÍMICA SRL para los renglones 13 y 14.-

                                      Que en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación  la Gerencia de
Compras y Suministros recomienda:  1) ADJUDICAR los Renglones Nº 04, 05 y 10 a 12 inclusive de la Licitación Privada Nº 11/2021
Segundo llamado “ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD” a la firma GEESE QUIMICA SRL por la suma total de PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS  ($1.475.722,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo
requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo
del Presupuesto Oficial para dichos renglones ($1.551.192,00) y; 2) DECLARAR DESIERTOS los Renglones Nº 01 a 03 por inexistencia de
ofertas y FRACASADOS los renglones Nº 13 y 14 por los motivos expuestos precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la
presente modalidad de contratación;

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 11/2021
Segundo llamado “ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD”.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR los Renglones Nº 04, 05 y 10 a 12 inclusive de la Licitación              ----------------- Privada Nº 11/2021 Segundo
llamado “ADQUISICION MATERIALES DE HIERRO Y PDBD” a la firma GEESE QUIMICA SRL por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS  ($1.475.722,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido
en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del
Presupuesto Oficial para dichos renglones.---------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3°: DECLARAR DESIERTOS los Renglones Nº 01 a 03 por inexistencia de ofertas            -------------------y FRACASADOS los
Renglones Nº 13 y 14 por los motivos expuestos en el exordio de la presente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad
de contratación.----------
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ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria GEESE QUIMICA -------------------  SRL 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.--------------------

 

ARTICULO 5°: El plazo de entrega para los Renglones Nº 04, 05 y 10 a 12 inclusive será de         ------------------- acuerdo al siguiente detalle:
1º entrega: 60% dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria  y; 2º entrega
correspondiente al 40% restante dentro de los 20 (veinte) días corridos de realizada la primer entrega.--------------------------------------------------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario, un         ------------------ nuevo trámite de
compra para los  renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el Artículo 3º-----------------------------------------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                          -------------------- adjudicación
indicada en el Artículo 2º y a desafectar el saldo correspondiente a los Renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el
Artículo 3º-------------------------------

 

ARTICULO 8°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 548-2021                                                                                                        FIRMADA

                                                                                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES
ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades de la Mejora de Ofertas del  Segundo Llamado a Licitación Privada
Nº 12/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 504/21 de fecha 22/07/2021, según surge de las actuaciones agregadas al
Expediente digital, habiendo la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. presentado una Mejora de Precios del 3% sobre los valores
ofertados oportunamente según surge del Acta de Apertura de fecha 27/07/21;

                   

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según Acta de Reunión de fecha 03/08/2021 vista la
mejora de precios del 3 % ofrecida por Elementos y Proyectos S.A respecto de los valores ofertados oportunamente y considerando -en
esta instancia- que el valor cotizado sigue estando un 41,6% por encima del Presupuesto Oficial, considera inaceptable la mejora
ofrecida, por lo tanto recomiendan a la Oficina de Compras el rechazo de la oferta;
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                                             Que  Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación aconseja DECLARAR FRACASADO el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 12/2021 “ADQUISICION
CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 12/2021
Segundo llamado “ADQUISICION CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES”.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º DECLARAR FRACASADO el Segundo llamado a Licitación Privada Nº            -------------------- 12/2021 “ADQUISICION CAÑOS
FLEXIBLES ESTRUCTURAL PARA PLUVIALES” desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------

 

ARTICULO 3º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el sado de la Solicitud de Pedido Nº             ------------------ 3-200-87.-----------------------
----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario,          ------------------ un nuevo trámite de
contratación.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 6°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 549-2021                                                                                                  FIRMADA

                                                                                                                                     CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 69/21 referente a la “ADQUISICION DE LOSAS Hº Aº PARA CAMARAS DE
BOCA DE TORMENTA”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo  llamado a Concurso de Precios Nº 69/21 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: MELOGRANO EDUARDO E HIJOS SA y
CEMENTART SA  según surge del Acta de Apertura de fecha 27/07/2021;

 

                                           Que la firma CEMENTART SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que el Área Mantenimiento Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción informa que ambas
firmas cumplen con lo requerido.  Solicitan la adjudicación en forma urgente a la firma CEMENTART S.A. ya que se necesita reparar
sumideros en estado riesgoso;

                                           

                                          Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
69/2021“ADQUISICION DE LOSAS Hº Aº PARA CAMARAS DE BOCA DE TORMENTA” a la firma CEMENTART SA en la suma total de
PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL ($515.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el pliego y ser la  misma igual  al Presupuesto Oficial;

 

                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 537



ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 69/2021                      ------------------ referente a la
“ADQUISICION DE LOSAS Hº Aº PARA CAMARAS DE BOCA DE TORMENTA”.---------------------------------------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 69/2021“ADQUISICION DE LOSAS Hº ------------------ Aº PARA CAMARAS DE BOCA DE
TORMENTA” a la firma CEMENTART SA en la suma total de PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL ($515.000,00) con impuestos incluidos por
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la  misma igual  al Presupuesto
Oficial.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: EL plazo de entrega será dentro de los 60 (sesenta) días corridos a partir de la       ------------------- notificación de la Orden de
Compra a la firma adjudicataria.----------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CEMENTART  ------------------  SA  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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 550-2021                                                                                        FIRMADA

                                                                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 44/21 referente al “SERVICIO REPARACION DE
SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 333/21 de fecha 12/05/21 se resolvió Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 44/21 referente al "SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” a la
firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA  por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  ($1.453.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del  Presupuesto Oficial de
$1.710.000,00 (Orden de Compra Nº 469/2021 con plazo previsto para la finalización de los trabajos de aproximadamente de 90
(noventa) días corridos contados desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio);

 

                                                      Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 3-200-125 de $726.750,00 solicita la Ampliación por
150 M2 del servicio de referencia (O.C. 469/21 por $1.453.500,00 - firma adjudicataria: INDUSTRIA ARGENTINA DE  CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES SA.), que no supera lo establecido en el Art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
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                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada bajo Nº 5-711
informando que no hay observaciones que formular a la Ampliación del 50% de los trabajos contratados por Orden de Compra N°
469/2021 (Concurso de Precios N° 44/2021), a precios del contrato original y dentro de las estipulaciones del Pliego de Bases y
Condiciones de Obra Pública que la rigen (Punto 11 - Arts. 11.2 y 11.5) y ccdtes. de la Ley Orgánica Municipal (Art.146). Agregando que el
importe original más el presente importe, no superan el monto tope establecido para los Concursos de Precios;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACIÓN -
DISMINUCIÓN: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el /los aumento/s y/o disminución/es de la
contratación hasta el monto tope establecido en la LOM para gestionar Concursos de Precios. 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº
469/2021 perteneciente a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE  CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA. correspondiente al Concurso de
Precios Nº 44/21 "SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” por la suma de
total de PESOS SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($726.750,00), equivalente al 50% del monto contratado
originalmente, no superando el monto tope establecido para los Concursos de Precios según 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 24.672 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 Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 44/21 "SERVICIO
REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO”. -------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 469/2021 perteneciente a la

----------------- firma INDUSTRIA ARGENTINA DE  CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA. correspondiente al Concurso de Precios Nº 44/21
"SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” por la suma de total de PESOS
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($726.750,00), equivalente al 50% del monto contratado originalmente, no
superando el monto tope establecido para los Concursos de Precios según Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.---------------------------------------------------------------------------------------
 

 ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  INDUSTRIA
ARGENTINA DE  CEMENTO Y CONSTRUCCIONES SA. 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y
Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  
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------------------- 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados 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 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 551-2021                                                 FIRMADA

                                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 150-O-2021 Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra “PLAN
ARGENTINA HACE OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3”-  Licitación Pública N° 11/2021
y;

           

CONSIDERANDO

                                                  

                                                              Que por Resolución de Directorio Nº 464/21 de fecha 14/07/2021 (fs.531) se resolvió declarar
admisibles las Ofertas de las firmas ROMERO PABLO ESTEBAN, ISTRIA SA, SOCIEDAD SUD DE ARQUITECTURA SRL y ROCMA SRL
procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) con fecha 19 de Julio de 2021 según consta en Actas de fs. 810 y 872;
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                                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 02/08/21 (fs. 884)
informa que habiéndose procedido a la apertura del Sobre Nº 2 de la licitación se analizó las ofertas presentadas para cada uno de los
sectores, según el siguiente detalle:

E l SECTOR 1 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 13.958.629,41, contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes
ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da lugar a analizar el contenido de cada
propuesta. Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado
cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que formular. El siguiente
cuadro presenta Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

 

E l SECTOR 2 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 13.319.215,16, contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes
ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da lugar a analizar el contenido de cada
propuesta.     Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado
cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que formular.  El siguiente
cuadro presenta Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:

Cuadro Comparativo de Ofertas

 

E l SECTOR 3 con un Presupuesto Oficial a febrero de 2021 de $ 14.943.231,45, contiene la “Propuesta Económica” de los Oferentes
ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. se da lugar a analizar el contenido de cada
propuesta.   Las firmas ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO, SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. e ISTRIA S.A. han dado
cumplimiento con toda la documentación exigida en el P.B.C. en forma correcta no habiendo observaciones que formular.  El siguiente
cuadro presenta Orden de Prelación, confeccionado con los montos totales de las Ofertas admisibles, con impuestos incluidos:   

Cuadro Comparativo de Ofertas

 

Asimismo, la Comisión entiende oportuno señalar que el índice precios de la construcción ha mostrado en los 5 meses transcurridos
desde la fecha de confección del Presupuesto Oficial hasta la fecha de apretura de sobre Nº1, un incremento de 15.88%;

                                                             Que según lo informado por la Gerencia de Planeamiento y Obras en nota de fecha 20/04/21 la
Solicitud de Pedido Nº 67-400-3 por $42.221.076,02 fue confeccionada teniendo en cuenta valores correspondientes al mes de Febrero
2021: Renglón 1 “RED DE AGUA BARRIO CASTAGNINO – SECTOR 1”: $13.958.629,41; Renglón 2 “RED DE AGUA BARRIO LA LAURA –
SECTOR 2”: $13.319.215.16; y Renglón 3 “RED DE AGUA BARRIO LA LAURA – SECTOR 3”: $14.943.231,45. Al respecto, habiendo la
Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación actualizado el Presupuesto Oficial a la fecha de apertura del Sobre Nº 01 (Junio 2021)
resultando: Renglón 1 “RED DE AGUA BARRIO CASTAGNINO – SECTOR 1”: $16.175.503,52; Renglón 2 “RED DE AGUA BARRIO LA LAURA –
SECTOR 2”: $15.434.539,12; y Renglón 3 “RED DE AGUA BARRIO LA LAURA – SECTOR 3”: $17.316.477,56, se observa que las propuestas
que resultan 1º en orden de prelación (*SECTOR 1 firma SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. por $16.498.841,60; *SECTOR 2 firma
ROCMA S.R.L por $15.699.068,82; y *SECTOR 3 firma ISTRIA S.A. por $17.482.877,47) se consideran razonables y a valores de mercado.
Por lo que teniendo en cuenta lo expuesto por la Comisión, la cual señala que el índice precios de la construcción ha mostrado en los 5
meses transcurridos desde la fecha de confección del Presupuesto Oficial hasta la fecha de apretura de sobre Nº1, un incremento de
15.88% y atento a la necesidad de realizar la presente Obra en virtud de la importancia que la misma reviste para la comunidad,
resultaría conveniente adjudicar la Obra “PLAN ARGENTINA HACE OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA
LAURA SECTOR 2 y 3” en esta instancia;

 

                                                               Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión
de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 11/2021 Obra “PLAN ARGENTINA HACE OBRAS
RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3” de la siguiente manera: *SECTOR 1 a la firma SOCIEDAD
SUD ARQUITECTURA S.R.L. en la suma total de $16.498.841,60 con impuestos incluidos; *SECTOR 2 a la firma ROCMA S.R.L en la suma
total de $15.699.068,82 con impuestos incluidos; y*SECTOR 3 a la firma  ISTRIA S.A. en la suma total de $17.482.877,47 con impuestos
incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta para la presente licitación en $49.680.787,89 con impuestos
incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones;
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                                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 532 del Expediente N° 150-O-2021 Cuerpos 01 a 04 referente a la
Obra “PLAN ARGENTINA HACE OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3”-  Licitación
Pública N° 11/2021.----

 

ARTICULO 2°:    Preadjudicar la Licitación Pública N° 11/2021 Obra “PLAN ARGENTINA HACE

-------------------- OBRAS RED DE AGUA BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3” de la siguiente manera: *SECTOR 1
a la firma SOCIEDAD SUD ARQUITECTURA S.R.L. en la suma total de $16.498.841,60 con impuestos incluidos; *SECTOR 2 a la firma
ROCMA S.R.L en la suma total de $15.699.068,82 con impuestos incluidos; y*SECTOR 3 a la firma  ISTRIA S.A. en la suma total de
$17.482.877,47 con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta para la presente licitación en
$49.680.787,89 con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
del Pliego de Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PLAN ARGENTINA HACE OBRAS RED DE AGUA

---------------------- BARRIOS CASTAGNINO SECTOR 1 y LA LAURA SECTOR 2 y 3”-  Licitación Pública N° 11/2021 será de acuerdo al
siguiente detalle: Renglón 1 “RED DE AGUA BARRIO CASTAGNINO – SECTOR 1”: CIENTO VEINTE (120) días corridos; Renglón 2 “RED DE
AGUA BARRIO LA LAURA – SECTOR 2”: CIENTO VEINTE (120) días corridos; y Renglón 3 “RED DE AGUA BARRIO LA LAURA – SECTOR 3”:
CIENTO VEINTE (120) días corridos. Todos los plazos correrán a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a
los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º:      La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria que dentro de los 3 (tres) días hábiles
de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. --------------------------
----------

 

ARTICULO 5º:     Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de  Garantía de Mantenimiento de Oferta de las
firmas: ROMERO PABLO ESTEBAN *RENGLON 1 según Recibo N° 123 de fecha 31/05/21 (fs. 341); *RENGLON 2 según Recibo N° 124 de
fecha 31/05/21 (fs. 342); y *RENGLON 3 según Recibo N° 125 de fecha 31/05/21 (fs. 343); ROCMA SRL *RENGLON 1 según Recibo N° 126
de fecha 31/05/21 (fs.346); y *RENGLON 3 según Recibo N° 128 de fecha 31/05/21 (fs. 344); e ISTRIA S.A. *RENGLON 1 según Recibo N°
130 de fecha 31/05/21 (fs. 347);  y *RENGLON 2 según Recibo N° 131 de fecha 31/05/21 (fs. 348).---------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

 

ARTICULO 7º:       Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y   Suministros a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------

RESOLUCION 552-2021                                                                    FIRMADA

                                                                                                        CARLOS  KATZ
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                                                                      MAR DEL PLATA,  06/08/2021

 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 20-R-2021 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra
“PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA” y;

           

CONSIDERANDO

 

                                                Que por Resolución de Directorio Nº 495/21 de fecha 20/07/2021 (fs.564) se resolvió DECLARAR ADMISIBLE
las ofertas presentadas por las firma  ROCASUR                    SA y MAURICIO ANTONIO FORTINI procediendo a  la Apertura del Sobre Nº
2 (Oferta Económica), con fecha 23/07/2021 según consta en Acta de fs. 610;

 

                                                 Que habiendo analizado la documentación contenida en el Sobre 2 de las ofertas presentadas por ambos
oferentes, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs. 616 observa que la firma MAURICIO
ANTONIO FORTINI (1º en orden de prelación económico) presenta el Formulario 3 “Planilla de cotización” y el Análisis de Precios de la
totalidad de los ítems sin el descuento ofrecido. Por ello recomienda que en el caso de preadjudicarle, previamente y como condición
de preadjudicacion, se lo intime a presentar dicha documentación con el descuento ofrecido;  

 

                                                Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 617 se solicitó a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO
dé cumplimiento con la presentación de la documentación requerida por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación (Formulario 3,
planilla de cotización y precios unitarios “con el descuento ofrecido”). Al respecto, dicha firma realiza presentación con fecha 05/08/2021
adjuntando el correspondiente Formulario de oferta,  Análisis de Precios Unitarios y Planillas de insumos con precios ajustados al
descuento ofrecido (fs 618 a 644);

 

                                              Que la Gerencia de Compras y Suministros considera que la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO ha dado
cumplimiento con el requisito del Artículo 4.2.1.13;

 

                                             Que la Gerencia de Compras y Suministros  en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio
de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 05/21 Segundo llamado “PERFORACIONES PLAN COVID 19 –
PRIMERA ETAPA”a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 ($128.517.265,51) con impuestos incluidos, por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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. 437  del Expediente N° 20-

-------------------- R-2021 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA” -------------------------------------
-------------------------------------

 

ARTICULO 2°:                      Preadjudicar la Licitación Pública Nº 05/21 Segundo llamado

------------------ “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA”a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 ($128.517.265,51) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones.--------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACIONES PLAN COVID 19 –

-------------------- PRIMERA ETAPA”será de 450 (cuatrocientos) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio
se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros  comunicará a la firma Preadjudicataria                                ------------------  que dentro
de los 3 (tres) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. ---------------------

 

ARTICULO 5º:     Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de

------------------- Garantía de Mantenimiento de Oferta de la firma ROCASUR SA según Recibo N° 64 de fecha 29/04/21 (fs. 427).------------------
----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

 

RESOLUCION 553-2021                                              FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA,  09/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 66/21 Nuevo llamado referente a la “ADQUISICION VALLAS DE
SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo  llamado a Concurso de Precios Nº 66/21 Nuevo llamado
según da cuenta la documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: COOPERATIVA DE
TRABAJO JOHN W COOKE MDP LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA  según surge del Acta de Apertura de fecha
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13/07/2021;

 

                                           Que la COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W COOKE MDP LTDA se encuentra inscripta en el Registro de
Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                            Que el Área Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Logística Operativa informa que las
ofertas  cumplimentan con los requerimientos técnicos necesarios solicitados por el área de la  para realizar los trabajos requeridos.
MencionaN que la firma Coop. De Trab. W Cooke Mdp Ltda en su oferta indica que la entrega será realizada en Falucho 6753, en
concordancia con lo establecido en el PByC – Cláusulas Particulares Punto 8. No existe impedimento para acceder por
operarios/agentes de la Gerencia de Logística Operativa Área Flota y Logística, al sector mencionado por el oferente para el retiro de las
400 vallas para señalización, ya sea en una única entrega en entregas parciales. La ubicación es próxima a las instalaciones de OSSE y de
las hojas de ruta habituales que se atienden;

                                           

                                                 Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
66/2021 Nuevo llamado “ADQUISICION VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA” a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
JOHN W COOKE MDP LTDA en la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000,00) con impuestos incluidos con impuestos
incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la  misma igual  al
Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 66/2021Nuevo                        ------------------ llamado
referente a la “ADQUISICION VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA”.-------------------------------------------------------------------------------
--

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 66/2021Nuevo llamado “ADQUISICION ------------------  VALLAS DE SEÑALIZACION
VERTICAL DE MADERA” a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W COOKE MDP LTDA en la suma total de PESOS QUINIENTOS
VEINTE MIL ($520.000,00) con impuestos incluidos con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la  misma igual  al Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: La entrega se realizará en forma parcial                ------------------- cubriendo un total de 50
vallas semanales y el requerimiento será realizado por un agente que OSSE defina perteneciente al Área Control de Flota. Una vez
efectuado cada requerimiento la empresa adjudicataria tendrá hasta 7 días hábiles para hacer efectiva la entrega. El flete será por
cuenta y cargo de Obras Sanitarias quien retirará las vallas del domicilio del proveedor en calle Falucho 6753.----------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la COOPERATIVA DE ------------------- TRABAJO JOHN W COOKE MDP
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.--------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  554-2021                                              FIRMADA

                                                                                  CARLOS KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                                         Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 67/21 referente a la “ADQUISICION
BARRERA FLOTANTE PARA PLUVIALES” y;

 

CONSIDERANDO

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 67/21 según da cuenta
la documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 26/07/21 y
presentado propuestas 02 (DOS) firmas: NUMACO S.A. y NUWE LEWE S.A. La firma NUMACO S.A. ha completado los requisitos
faltantes que se observaron en el acta de apertura (intimados por Cedula de fecha 02/08/21). Constando finalmente toda la
documentación presentada, entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/22, según
actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                                   Que habiendo analizado las ofertas presentadas por las firmas oferentes, la Gerencia de Producción
informa que ambas ofertas cumplen con lo requerido. Agrega que la cotización de la firma NUMACO S.A. es exactamente la del
presupuesto oficial. Por otra parte, la firma NUWE LEWE S.A. la supera en un 4.77%. Siendo que NUMACO S.A. posee amplios y
satisfactorios antecedentes con OSSE y que ha mantenido el precio de su última provisión, con el fin de evitar demoras en la entrega, la
Gerencia solicitante solicita se adjudique a la misma;

                                                  

                                                      Que atento lo manifestado por la Gerencia solicitante y según surge del orden de prelación técnico-
económico, la oferta de la firma NUMACO S.A. por $1.100.000,00 resulta ser igual al Presupuesto Oficial fijado. Por lo que tomando en
consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y visto que el valor arrojado por la firma se encuentra dentro de los parámetros de
mercado, atendiendo además a la  gran problemática macroeconómica debido al COVID-19, resulta sumamente conveniente a los
intereses de OSSE adquirir el bien en cuestión en esta instancia;

                                            

                                                     Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
67/21 “ADQUISICION BARRERA FLOTANTE PARA PLUVIALES” a la firma NUMACO S.A por la suma total de $1.100.000,00 con
impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y resultar la
misma igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:           Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 67/21 referente a la “ADQUISICION BARRERA
FLOTANTE PARA PLUVIALES”.------------------

 

 

ARTICULO 2º:    Adjudicar el Concurso de Precios Nº 67/21 “ADQUISICION BARRERA  FLOTANTE PARA PLUVIALES” a la firma
NUMACO S.A por la suma total de $1.100.000,00 con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el pliego y resultar la misma igual al Presupuesto Oficial.---

 

 ARTICULO 3°:              El plazo de entrega será dentro de los 30 (TREINTA) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra
a la firma adjudicataria.-------------------------

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma adjudicataria NUMACO 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 5º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

 ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------

RESOLUCIÓN N° 555-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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MAR DEL PLATA, 10/8/2021

                                                

      

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION MATERIALES PARA
COMUNICACION” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 16/2021;  y

                       

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 16/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 486/21 de fecha 16/07/21 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                    Que habiéndose invitado a 23 (veintitrés) empresas del ramo, sólo adquirió pliego y presentó sobre la
firma AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA COMUNICACIONES”, según Acta de Apertura de fecha 03/08/21;

                

                                                     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 Gerencia de Compras y Suministros 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 24.672 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 Digital de la Licitación                 -------------------- Privada Nº 16/2021
“ADQUISICION MATERIALES PARA COMUNICACION”--------

 

ARTICULO 2°:  Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un S e g u n d o                                  ------------------- llamado a
Licitación Privada Nº 16/2021 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 – Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA COMUNICACIONES” el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada Nº 16/21 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------
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ARTICULO 4°: Notificar  a  la   firma   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  participar  -------------------- a las firmas del ramo.---------
------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                    ------------------- -Suministros a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

fa

RESOLUCIÓN N° 556-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA
OCTUBRE 2021 A MARZO 2022” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 15/2021 y;

           

CONSIDERANDO
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                                                Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia, habiéndose incorporado al mismo las modificaciones sugeridas por la Gerencia de Logística Operativa y la
Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública Nº 15/21. ----
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:                Llamar a Licitación Pública N° 15/21 referente al “SERVICIO DE

------------------- TRANSPORTE Y CARGA OCTUBRE 2021 A MARZO 2022” cuya fecha de apertura de sobre único se llevará a cabo a los 15
(quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de
Compras y Suministros. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:            Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  

-----------------  Licitación Pública N° 15/21 integrada por el Ing. Joaquín Negri quien presidirá la misma como titular y el Sr. Maximiliano
Loiza como suplente, ambos por la Gerencia de Logística Operativa, el CP Hernán Mingione como titular y la Lic. Daiana Chica como
suplente ambos por el Área Contaduría; la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente, ambas por la
Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCIÓN N° 557-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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                       MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Área Clínica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 16 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 Nº 364/2021. de fecha 28 de Mayo de 2021, se autoriza la renovación a la firma
CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER)  para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

 

 

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor CINQUE MARCELO MIGUEL (REPUESTOS CINTER) posee un saldo de $ 1.161,00 .- , detallando en dicho
informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta
insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                      Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la
adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL (REPUESTOS CINTER) por la suma total de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00), 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 24.672 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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ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la firma CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS                           --------------------CINTER) la suma
total de $80.000, 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 CINQUE MARCELO MIGUEL  (REPUESTOS CINTER), el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------------------------
-----------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                        ----------------- los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCIÓN N°  558-2021                                                             FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
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Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y los Sres.  ALFREDO JAVIER FIGUEIREDO con
D.N.I. N° 35.233.880 y TOMAS LOSAPIO con D.N.I. Nº 12.906.326 en carácter de encargados y el Sr. MARCELO MIGUEL CINQUE D.N.I.
12.906.643 en carácter de titular de la firma REPUESTOS CINTER 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 $80.000.- 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 Av. Colón 5166 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.
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                      MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos
dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa 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.7 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 Nª 345/21 de fecha 14 de Mayo de 2021se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE
JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período máximo de 12 meses
desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $3.006,02, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº
de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 

 

                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma ITURRARTE JORGE por la suma de PESOS OCHENTA  MIL ($80.000,00) 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 24.672 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:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma ITURRARTE JORGE  por  la                           ------------------ suma  total  de $80.000, 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 ITURRARTE JORGE, el cual forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                          ------------------ Suministros a los efectos
de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----

RESOLUCIÓN N° 559-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363 y el Sr. Jorge Iturrarte en carácter de dueño de la
firma ITURRARTE JORGE (prov. 1420) con D.N.I. N° 22.626.963 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 $80.000.- 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 Av. Luro 7712 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.
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SR. PRESIDENTE:

 

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y Equipos
dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 8 Cpo. 1) le informo lo
siguiente:

 

                                                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 Nª530/19 de fecha 8 de Agosto de 2019 (obrante en Expediente Nº 98-C-19 Alc. 8 Cpo. 1)
se autoriza la renovación a la firma ITURRARTE JORGE para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor ITURRARTE JORGE. posee un saldo de $408,65, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de
vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la renovación; 
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                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma ITURRARTE JORGE 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;

 

                                        Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto. 

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas.

 

 

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                                     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.4 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 Nº 362/21 de  fecha 28 de Mayo del 2021 se autoriza la renovación a la firma
MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un
período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                       Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. posee un saldo de $610,00.-, detallando en dicho informe cuadro
sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por
el cual solicita la renovación; 
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                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  .por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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: Autorizar la adjudicación a la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  ----------------- por la suma total de $80.000,00 
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 MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S.  , 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.-----------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 560-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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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 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr. Diego Agustìn Ageitos en carácter de
apoderado de la firma MONTECARLO REPUESTOS MDQ S.A.S. (prov. 6326) con D.N.I. N° 27.741.859 la prestación del servicio de
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 $80.000.- 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 Av. Colón 5445 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.
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SR. PRESIDENTE:

 

           

                                               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 y;

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su
primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la
aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;

 

Que por Resolución Nº645/18 de fecha 16 de Noviembre  de 2018 se autoriza la renovación a la firma Furnaro y/o Cortes –  Montecarlo
Comercial para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período  de 03 meses desde
su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la cuenta corriente contratada oportunamente con la firma mencionada en el
Considerando anterior;

Que según Resolución Nº724/18  de fecha 20 de Diciembre de 2018 obrante en el Expediente 1112-S-2009 Cpo. 01 se aprobaron las
modificaciones al Anexo B correspondiente al Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente;

 

Que en la Resolución mencionada se amplia la vigencia a  12 meses y el monto a la suma total de $45.000 desde la notificación del Acta
Acuerdo o hasta agotar el monto contratado;

 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma Furnaro y/o Cortes –  Montecarlo
Comercial 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 y de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 06/12;

 

 

 

Con todo lo expuesto se eleva a Usted Proyecto de Resolución.

 

 

 

Oficina de Compras

Area Compras Operativas
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                      MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Clinica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 10  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 Nª73/21 de fecha 01 de Febrero de 2021 se autoriza la renovación a la firma
ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$80.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                             Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente
contratada con el proveedor ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. posee un saldo de $3.348.00.-  detallando en
dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta
insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la
adjudicación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H..por la suma total de PESOS OCHENTA MIL
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($80.000,00), 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 24.672 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 ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO                     ------------------ FRANCISCO S.H. la suma
total de $80.000, 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.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”                          -------------------- acordado con
la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H., el cual forma parte de la presente.-------------------------------------------------
------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y Suministros a                 ----------------- los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCIÓN N° 561-2021                                                  FIRMADA:

                                                                                  ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sr ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y ARRAIZ
PEDRO FRANCISCO con D.N.I. Nº 8.700.539 y D.N.I. N° 26.901.150 respectivamente en carácter de titulares de la firma ARRAIZ CARLOS
ALBERTO Y ARRAIZ PEDRO FRANCISCO S.H. y el Sr ARRAIZ MARTIN ALEJANDRO Y ARRAIZ GUSTAVO ADRIAN con D.N.I. Nº 23.910.702 y
D.N.I. N° 23.223.179 respectivamente, en su carácter de apoderados de la misma, 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 $80.000.- 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 Av. Fortunato de la Plaza 5859 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un
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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, 10/8/2021     

 

Visto la resolución  de Directorio Nº 354/08 en la que se destaca el merecido reconocimiento del que deben ser objeto por parte de la
Empresa aquellos trabajadores que se han acogido a los beneficios previsionales; y

 

 

CONSIDERANDO

                                                  Que los mismos han contribuido para que este organismo esté en pleno funcionamiento para que la
comunidad del Partido de General Pueyrredon goce de servicios sanitarios esenciales como sinónimo de salubridad,

 

                                                Que se requirió la realización de un diseño especial de medalla conmemorativa con soporte a dos
establecimientos especializados en premios y trofeos;

 

                                    Que las empresas a quieres se le encomendó el diseño fueron Trofeos Mar del Plata de Oscar Vitale de la calle 12 de
octubre 5846, a quien en su oportunidad se le encargó una bandeja conmemorativa y a a la firma Argenta Copas Mdp situada en Jujuy
2229;

                                    

                                     Que de ambos diseños resulta superador el realizado por  la firma Trofeos Mar del Plata de Oscar Vitale, de quien
se cuenta con el antecedente del trabajo previo realizado;

 

                                       Que en virtud de homenajear a los agentes jubilados, es menester priorizar la calidad y diseño de las medallas
conmemorativas;

 

                                      Que en virtud de lo expuesto se decide realizar la contratación directa para la adquisición de una Placa de
reconocimiento que será entregada por las Autoridades durante el acto, la cual se encargará a la firma “Vitale Oscar”, con un
presupuesto final de Pesos Ciento Catorce mil Cuatrocientos ($114,400);
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                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Encomendar a la Gcia de Relaciones Institucionales la realización del                       ------------------- Acto en Homenaje a los
agentes que se han Jubilado en el Periodo comprendido entre Septiembre 2019 y Junio 2021 inclusive. ----------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar la contratación a la firma Vitales Oscar por la suma de pesos                                    ------------------ ciento catorce mil
cuatrocientos  ($ 114.400), para el abono de los gastos de adquisición de placas conmemorativas.  ----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a  tramitar  pago establecido en                        ------------------- el Artículo 2º de la
presente. ----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º El Gastos que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos                     ----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios
-  Categoría Programática 13.00.02 -  Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gcia de Relaciones Institucionales. ----------------------------

 

ARTICULO 5º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones                                                                 --------------------
Institucionales, a la Tesorería  y a la Contaduría de OSSE, Cumplase.

RESOLUCIÓN N° 562-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAR DEL PLATA, 10/8/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación referente al “SERVICIO  REPARACION  DE BOMBA L0614 ” la cual tramita bajo la
Contratación Directa Art. 156 Inc. 6 de la LOM  Nº151/21, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO
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Que la Gerencia de Logística Operativa  solicita el servicio de reparación de Bomba L0614, la cual producto de la fatiga de material se
averió, siendo necesario en su momento el reemplazo por una en calidad de nueva atento a no disponer de reparación por tener
inconvenientes en la importación de insumos, situación que a la fecha a cambiado por encontrar repuestos para su reparación. Dicha
Bomba posee los casquillos  quemados asi como el material de contacto,  que la bomba de alta presión no acopla, aceite quemado y
que al desarmarla se observa que la biela Nº 3 se encuentra agarrada en el muñon de cigüeñal, provocando el arrastre del material y
fundiendo el cojinete, provocando la rotura de los rodamientos de extremo de cigüeñal; 

 

Que en virtud de lo mencionado precedentemente la Gerencia de Logística Operativa   informa que la bomba se encuentra en el taller
de la firma   OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO, para su examen y presupuesto, dado que dicha firma mencionada
es la Representante de ventas y Servicio técnico de dicha marca, por lo cual recomienda la tramitación de la compra en forma directa a
la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO  por contar la misma con amplia experiencia en las reparaciones 
solicitadas;  

 

Que el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº3-1800-129 correspondiente a la reparación solicitada, conforme al Art. 156
Inc. 6 de la LOM, sin formular objeciones;

                                                 Que el Inc. 6 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Como excepción a lo prescrito
en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos:… 6° La
reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general;

 

Que la firma  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO presenta cotización de la reparación requerida  por la suma de
$945.905,40 con impuestos incluidos, encontrándose la misma igual Presupuesto Oficial;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO, la Contratación Directa  Art. 156 inc. 06 de la LOM Nº 151/21, referente al “SERVICIO 
REPARACION  DE BOMBA L0614”  por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 40/100 ($
945.905,40) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
técnicos solicitados;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes en la Contratación Directa Nº 151/21                -------------------Art. 156 Inc. 6 de la LOM
referente al  “SERVICIO  REPARACION  DE BOMBA L0614”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.                   ------------------- ECONOVO, la Contratación
Directa  Art. 156 inc. 06 de la LOM Nº 151/21, referente al “SERVICIO  REPARACION  DE BOMBA L0614”  por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO 40/100 ($ 945.905,40) con impuestos incluidos, por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.---------------------------------------------------------------------
--------
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ARTICULO 3º: El plazo de Entrega de la presente contratación será de 15 días hábiles de                             ---------------------Notificada la
Orden de Compra.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                               ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------------------

f.p

RESOLUCIÓN N° 563-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 10/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 72/21 referente a la “ADQUISICION DE BOMBA DE VACIOPARA EQUIPOS
COMBINADO SCORZA 212”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 72/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: REPICKY SA y OSCAR SCORZA EQUIPOS
Y SERVICIOS SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 30/07/2021;

 

                                           Que la firma REPICKY SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento
30/06/2022;

 

                                            Que  la Gerencia de Logística Operativa concluye en notas de fecha 05/08/21 y 10/08/2021 que ambas firmas
cumplimentan con los requerimientos técnicos necesarios solicitados por el área Clínica del Automotor y Equipos. Acepta el plazo de
entrega superior a 15 (quince) días hábiles no existiendo alternativa que permita contar en el plazo establecido originariamente.
Agregan que nuestra empresa cuenta con dos censos con equipos combinados montados, los cuales se encuentran actualmente fuera
de servicio: Censo 212 y Censo 254. De acuerdo a la situación actual, donde se carece de equipos combinados en actividad y una gran
cantidad de reclamos en nuestro sistema EFIOSSE además de circuitos de mantenimiento preventivo de cuencas cloacales que se han
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discontinuado, es  requiere dar máxima celeridad a la presente;

                                           

                                                 Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
72/2021 “ADQUISICION DE BOMBA DE VACIOPARA EQUIPOS COMBINADO SCORZA 212” a la firma REPICKY SA en la suma total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  ($1.283.000,00) 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 $1.461.075,00;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 72/2021                        ------------------ referente a la
“ADQUISICION DE BOMBA DE VACIOPARA EQUIPOS COMBINADO SCORZA 212”.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 72/2021 “ADQUISICION DE BOMBA         ------------------- DE VACIO PARA EQUIPOS
COMBINADO SCORZA 212” a la firma REPICKY SA en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
($1.283.000,00) 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 3º: El plazo de entrega será dentro de los 60 (sesenta) días corridos a partir de la         -------------------notificación de la Orden de
Compra a la firma adjudicataria.-----------------------

 

 

ARTICULO 4º:    La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma REPICKY SA 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: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 6º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 564-2021                                       FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  12/08/2021

 

 

                                               VISTO el Artículo 1º  del Decreto Municipal Nº 1310//2021 en el que se aprueba La asignación del importe de
Caja Chica a la Gerencia de Obras por un total de  $10.000 (son pesos diez mil con 00/100);

 

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que se ha procedido de acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 393/01 y su modificatoria Resolución AG
Nº 20/2020 (05/11/2020),  del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires indicando que estas ampliaciones deberán
ser dispuestas mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación Zonal respectiva del H.
Tribunal de Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de dicha
comunicación, en la medida que las mismas no excedan la suma de Peso Sesenta y Cinco   Mil con 00/100   ($65.000 );

                       

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 24.672  del  Honorable Concejo
Deliberante:

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

                                                          

ARTICULO1°: Asignar a partir de la fecha el monto indicado a                                                   continuación  que podrá tener en caja la
Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a la “Cajas Chica”  que a continuación se detalla:

 

Área Responsable Importe de Caja
Chica

Gerencia de Obras Ing. Furchi Pascual $ 10,000,00

Total $ 10.000,00

 

ARTICULO 2°: Para el uso de dichos fondos se deberá dar cumplimiento a las                              disposiciones legales y Reglamento
adjunto que regulan el funcionamiento de las Cajas Chicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Regístrese, dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes       corresponda  y cúmplase.-----------------------------------
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---------------------

RESOLUCION 565-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS

 

 

1.- El uso de los fondos asignados mediante el sistema de Cajas Chicas,                                                                             
                            responderá a las normas del Decreto Provincial Nº 2980/00, y estarán limitados exclusivamente al pago de gastos
menores, que respondan a la condición de erogaciones URGENTES, IMPOSTERGABLES y RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE
SERVICIOS MUNICIPALES, con exclusión absoluta de los que se imputan a “Gastos en Personal”, y “Bienes de Uso”.

 

2.- Cada gasto no podrá superar individualmente el veinte por ciento                                                       (20%) del monto de Caja Chica
asignado.

 

3.-   Los comprobantes recibidos por las compras efectuadas deberán encuadrarse en las disposiciones de facturación que dispone  la
AFIP. OSSE es sujeto NO ALCANZADO ante el  IVA debiendo solo presentarse facturas/tickets tipo “C” o “B” según sea el Proveedor sujeto
Monotributista, Exento o Responsable Inscripto ante el IVA.

 

4.-   La fecha de los comprobantes que se rindan quedan limitados a las del ejercicio en curso, no aceptándose facturaciones que
correspondan a ejercicios anteriores.

 

5.-   Todos los comprobantes, -facturas-, que se adjunten a la rendición deben contar con la firma y sello del titular de la caja chica.

 

6.- A los fines previstos en el apartado 1.- se consideran Bienes de Uso aquellos que cumplan simultáneamente dos condiciones: una
durabilidad mayor a un año y su costo superar el valor del 10 % del salario básico por 35 horas semanales del Sueldo del empleado
Municipal

 

7.- Al momento de la rendición de gastos el importe imputado como Varios Caja Chica no podrá superar la suma de Pesos Quinientos
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con 00/100 ($ 500,00).-.

 

8.- No se permite utilizar fondos de caja chica para efectuar adquisiciones o contratar servicios que sean requeridos en el año en forma
repetitiva.

 

9.- En el caso de la Caja Chica del Área Automotores, cuando se paguen gastos con motivo de la reparación de un bien de uso, se
deberá incluir la Solicitud de Intervención y la Orden de Requerimiento de la unidad afectada.

 

10.- La Rendición Final de la Caja Chica deberá efectuarse indefectiblemente en la fecha que anualmente determinen la Contaduría y la
Tesorería. A tal fin el responsable del fondo deberá presentar en Contaduría los comprobantes de gastos efectuados y en Tesorería el
efectivo remanente. En caso contrario, la rendición será rechazada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 68/21 referente a la “ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES”  y;

 

CONSIDERANDO
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                                           Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 68/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente,  habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: JOSE MOSCUZZA Y CIA SACI, MAXIMA
PERFORMANCE SA y PESCE GRACIELA según surge del Acta de Apertura de fecha 23/07/2021;

 

                                           Que todas las firmas oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/2022;

 

                                            Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa habiendo analizado la Comparación de Ofertas
Nº 91, en donde figuran como oferentes: informa: 1) De acuerdo a lo requerido en Solicitud Nº 3-1800-80: - Para el artículo 14597 –
Aceite 15w40 se requiere la marca YPF Extravida por ser recomendado por la marca Bobcat para sus máquinas; - Para el artículo 34231
– Aceite para Transferencia se requiere la marca Mobil por ser recomendado por la marca Caterpillar para sus máquinas. 2) De acuerdo
a las ofertas se informa que: Item 1 – Aceite 15w40: La firma 1-6134 MAXIMA PERFOMANCE S.A. cumplimenta con los requerimientos.
Las firmas 1-4229 – JOSE MOSCUZZA Y CIA S.A.C.I. y 1-348 – PESCE GRACIELA MARGARITA – ALSINA COMERCIAL no cumplimentan. Item
8 – Aceite para transferencia Tipo 424: Si bien las ofertas no cumplimentan con lo requerido oportunamente, a saber marca Mobil, se
requiere la adjudicación a la firma 1-348 – PESCE GRACIELA MARGARITA – ALSINA COMERCIAL atento ser el lubricante ofertado de
primera marca (Shell) y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Item 7 Aceite Hidráulico Nuto H68 y Item 9 Aceite Sintético
5w30: Si bien las tres firmas presentan ofertas que cumplen los requerimientos técnicas, se requiere la adjudicación a la firma 1-348 –
PESCE GRACIELA MARGARITA – ALSINA COMERCIAL por ofertar la marca Shell, siendo de prestación ampliamente superior y los
vehículos y maquinarias donde se emplearán los mismos son de reciente adquisición y de valor en plaza significativo. Para los ítems
restantes, los oferentes que realizan las ofertas cumplimentan con los requerimientos técnicos necesarios solicitados por esta área de
la Clínica del Automotor y Equipos. La Gerencia de Servicios informa que las firmas que presentaron ofertas para el Renglón Nº 10
cumplen técnicamente con lo requerido.

 

                                Que en virtud que alguno de los renglones cotizados por las firmas oferentes superan el Presupuesto Oficial se les
requirió una Mejora de Precios resultando, según Acta de Apertura de fecha 04/08/2021, que solo la firma PESCE GRACIELA ofrece una
Mejora del 5% para el Renglón Nº 08 y del 2% para el Renglón Nº 09;

 

                                 Que si bien, aún luego de realizada la Mejora de Precios, la oferta mas conveniente desde el punto de vista técnico
para el Renglón Nº 09 correspondiente a la firma PESCE GRACIELA ($126.052,50) supera en un 94,77% el Presupuesto Oficial para dicho
Renglón de $64.718,00 (13/04/2021) es  opinión de esta Gerencia que el valor cotizado por dicha firma  no resulta económicamente
conveniente a los intereses por lo que correspondería declarar fracasado dicho Renglón;

 

 

 

 

                                  Que en virtud que las firmas JOSE MOSCUZZA Y CIA SACI cotiza para el Renglón Nº 02 y 10 en tambores de 205 lts
c/u y el Renglón Nº 06 en envases de 18kg c/u; la firma MAXIMA PERFORMANCE SA cotiza para el Renglón Nº 01 en tambores por 205
lts  y la firma  PESCE GRACIELA cotiza los Renglones Nº 07 y 08 en tambores por 209lts esta Gerencia, a fin que coincidan las cantidades
a adquirir con el Pedido de cotización el cual se encuentra expresado en litros,  adecuó dichas ofertas a la misma unidad de medida
(litros) resultando la cantidad final a adquirir como se detalla en el considerando siguiente;

                                            

                                          Que por lo expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
68/2021 “ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES” de la siguiente manera: a la firma PESCE GRACIELA los renglones Nº 07 (cantidad
final a adquirir de 836lts) y Nº 08 (cantidad final a adquirir de 209 lts) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETENTA Y OCHO CON 27/100 ($269.078,27); a la firma JOSE MOSCUZZA Y CIA SACI los Renglones Nº 02 (cantidad final a adquirir de
205 lts) , 04, 05, 06 (cantidad final a adquirir de 144kg) y 10 (cantidad final a adquirir de 205 lts) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($214.250,01) y a la firma MAXIMA PERFORMANCE SA lo s Renglones Nº 01
(cantidad final a adquirir de 1025 lts) y 03 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VENTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 05/100
($327.600,05) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
CON 33/100 ($810.928.33) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo
requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $820.289,00 y; Declarar
FRACASADO el Renglón Nº 09 por los motivos expuestos precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad
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de contratación;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 68/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES”.-------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 68/2021 “ADQUISICION ACEITES Y            ------------------ LUBRICANTES” de la siguiente
manera: a la firma PESCE GRACIELA los renglones Nº 07 (cantidad final a adquirir de 836lts) y Nº 08 (cantidad final a adquirir de 209 lts)
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON 27/100 ($269.078,27); a la firma JOSE
MOSCUZZA Y CIA SACI los Renglones Nº 02 (cantidad final a adquirir de 205 lts) , 04, 05, 06 (cantidad final a adquirir de 144kg) y 10
(cantidad final a adquirir de 205 lts) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 01/100
($214.250,01) y a la firma MAXIMA PERFORMANCE SA los Renglones Nº 01 (cantidad final a adquirir de 1025 lts) y 03 en la suma total
de PESOS TRESCIENTOS VENTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 05/100 ($327.600,05) ascendiendo el monto total de la adjudicación
propuesta a PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 ($810.928.33) con impuestos incluidos por ser sus
ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma
por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Los plazos de entrega correrán a partir de la notificación de la Orden de                   ----------------- Compra a la/s firma/s
adjudicataria/s y serán de acuerdo al siguiente detalle: Renglones Nº  01 a 08: a los 10 (diez) días hábiles. y; Renglón 10: a los 7 (siete)
días corridos.--

 

ARTICULO 4º: Declarar FRACASADO el Renglón Nº 09 por los motivos expuestos                           -------------------- precedentemente
desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------------------------------------------------------------------------
--------

 

ARTICULO 5º Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º y a desafectar el Renglón indicado en el Artículo 5º.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario,          ------------------- un nuevo tramite de
compra por el Renglón declarado FRACASADO indicado en el Artículo 5º------------------------------------------------------------------------------------------------
-

 

ARTICULO 7º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 8º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 566-2021                                 FIRMADA

                                                                   CARLOS  KATZ
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                                                        MAR DEL PLATA,  12/08/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en la Licitación Pública Nº 09/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION
POSTAL AÑO 2020/21” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 614/20 de fecha 13/12/20 se resolvió Adjudicar Licitación Pública Nº
09/20 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2020/21” a la ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L los
renglones Nº 01 a 12  inclusive  en la suma total de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON
10/100 ($13.703.916,10) y  a la firma INTER POST SA:  el renglón Nº 13: 36900 unidades a valor Unitario de $128,00 (Oferta Mejorada) y
las 53100 unidades restantes a Valor Unitario de $130,00 y el Renglón Nº 14 8100 unidades a Valor Unitario de $128,00 (Oferta
Mejorada) y las 11900  unidades restantes a Valor Unitario de $130,00 siendo el monto adjudicado a dicha firma de PESOS CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL ($14.210.000,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a
PESOS VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 10/100 ($27.913.916,10) con impuestos incluidos
por ser sus propuestas las más (Órdenes de Compra Nº 771/20  y 772/20 respectivamente;

 

                                                      Que la Gerencia General de Grandes Consumidores mediante Solicitudes Nº 3-300-09 de $3.226.950,00 y
Nº 3-300-10 de $ 2.112.500,00 solicita la Ampliación del 25% del monto adjudicado para los renglones Nº 01 y 03 de la Orden de
Compra Nº 771/20 y la ampliación de la Orden de Compra  Nº 772/20. Asimismo solicita   ampliar  el periodo de  prestación para los
renglones Nº 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12  de la Orden de Compra Nº 771/2020 por el termino de 3 meses (Octubre a Diciembre)
del servicio de referencia;

                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada (Nº 5-761 y Nº 5-762)
informando que no hay observaciones que formular, en virtud que se ajusta a las condiciones prescriptas en el PByC, en particular al
Art. Nº 3;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “PRORROGA -
DISMINUCIÓN: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del
servicio según se indica a continuación; se podrá prorrogar el servicio hasta el 50 % del servicio adjudicado. Dicha modificación será
opcional para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra”…

 

 

                                                     Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja 1) Ampliar los renglones Nº 01 y
03 de la  Orden de Compra Nº 771/2020 perteneciente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL  por la suma total
de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($3.226.950,00) con impuestos incluidos y la Orden
de Compra Nº772/2020 perteneciente a la firma  INTER POST SA. por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL
QUINIENTOS ($2.112.500,00) con impuestos incluidos correspondiente a la Licitación Pública  N° 09/2020  "SERVICIO DE DISTRIBUCION
POSTAL AÑO 2020/21” ascendiendo el monto total de la ampliación propuesta a PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($5.339.450,00) con impuestos incluidos, no superando el monto tope establecido  según Art.
3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones  y 2) Ampliar el plazo de prestación del servicio para los renglones Nº
02 y 04 a 12 inclusive,  de la Orden de Compra Nº 771/2020 perteneciente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA
SRL  desde el 01 de Octubre de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021 inclusive por los montos expuestos precedentemente;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 obrantes en el Expediente Digital la Licitación Publica       ------------------- Nº 09/20 "SERVICIO DE
DISTRIBUCION POSTAL AÑO 2020/21”. ---------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de las los renglones Nº 01 y 03  Orden de Compra Nº

----------------- 771/2020 perteneciente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL por la suma total de PESOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($3.226.950,00) con impuestos incluidos y la Orden de Compra
Nº772/2020 perteneciente a la firma  INTER POST SA. por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
($2.112.500,00) con impuestos incluidos correspondiente a la Licitación Pública  N° 09/2020  "SERVICIO DE DISTRIBUCION POSTAL
AÑO 2020/21” ascendiendo el monto total de la ampliación propuesta a PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($5.339.450,00) con impuestos incluidos, no superando el monto tope establecido para los Concursos de
Precios según Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones-------------------------------------------------------------------------------
----------------------

 

 ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a las firmas                                                 ------------------  ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA SRL e INTER POST SA. 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y
Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La presente ampliación se efectuará desde el 01 de Octubre de 2021 hasta el 31 ----------------- de Diciembre de 2021
inclusive. El mismo se efectuará 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 tres (3)
meses desde la notificación del acto administrativo que dispone la adjudicación más las ampliaciones que correspondieran según pliego
a requerimiento de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Autorizar la Ampliación de plazo de prestación del servicio para los renglones Nº 02 y 04 a 12 inclusive,  de la Orden de
Compra Nº 771/2020 perteneciente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL  desde el 01 de Octubre de 2021
hasta el 31 de Diciembre de 2021 inclusive por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. ------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 567-2021                                  FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 12/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art. 156 (inc 10) LOM N 79/2020 referente a la
ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA y;

           

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 427/20 de fecha 18 de Agosto de 2020,  se resolvió  Adjudicar la Contratación Directa Art 156 (inc
10) LOM Nº 79/2020 a la firma  LEMOCHETE S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000,00) con
impuestos incluidos,  (Orden de compra Nº 543/20);

 

Que la Gerencia de Producción informa que la firma LEMOCHETE S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido por su Gerencia,
según Orden de Compra Nº 543/20, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que la  Orden de Compra Nº 543/20, perteneciente a la  firma LEMOCHETE S.A,  a la fecha se
encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 172 de fecha 24
de Agosto  de 2020  perteneciente  a la firma LEMOCHETE S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 S.A, la Contratación            ------------------- Directa Art 156 (inc 10) LOM Nº
79/2020 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA”..-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de          ------------------ Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 172 de fecha 24 de Agosto  de 2020  perteneciente  a la firma LEMOCHETE 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------

RESOLUCION 568-2021                                     FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

        MAR DEL PLATA,  12/08/2021
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                                                           Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 74/2021 referente a la
“ADQUISICION MATERIALES DE PVC” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 297/21 de fecha 28 de Abril de 2021,  se resolvió  Adjudicar la
Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº74/21  “ADQUISICION MATERIALES DE PVC” entre otros , a la firma XARE HOLDING SA los
renglones Nº 10, 11, 39, 40, 41, 45, 47 y 48 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO ($667.358,00)con impuestos incluidos, (Órdenes de Compra Nº 403/21 y 404/21) ;

 

Que la Gerencia de Producción  informa que la firma XARE HOLDING SA,  ha dado cumplimiento con todo lo requerido por su
Gerencia, según Órdenes  de Compra Nº 403/21 y 404/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra Nº 403/21 y  404/21, pertenecientes a la  firma   XARE HOLDING SA,  a la
fecha se encuentran totalmente canceladas, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 66 de fecha 30 
de Abril  de 2021  perteneciente  a la firma XARE HOLDING SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las  firma  XARE HOLDING SA,  a la                     -------------------- Contratación  Directa Art 156 Inc
10 LOM Nº 74/21 “ADQUISICION MATERIALES DE PVC”.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de          ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 66 de fecha 30  de Abril  de 2021  perteneciente  a la firma XARE HOLDING SA; ----------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------

RESOLUCION 569-2021                                         FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 12/08/2021

 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 84/2020 referente al: “SERVICIO
EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST. AGUA POTABLE”  y;

           

 

CONSIDERANDO

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 510/20 de fecha 8 de Octubre de 2020,  se resolvió  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 84/2020
“SERVICIO EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST. AGUA POTABLE” a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA., en su oferta con mejora de precios por la suma total de PESOS UN
MILLON CIENTO CINCUENTA MIL ($1.150.000,00) con impuestos incluidos,  (Orden de compra Nº 698/20);

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 139/21 de fecha 24 de Febrero de 2021,  se resolvió  Autorizar la ampliación de la Orden de 
Compra Nº 698/20 perteneciente a la  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA correspondiente al Concurso de
Precios Nº 84/20 referente al  “SERVICIO EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST
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DIST. AGUA POTABLE” por la suma de total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL  ($563.000,00), no superando el monto  fijado
en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones ($1.718.928,00),   (Orden de compra Nº 195/21);

 

Que la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. ha dado cumplimiento
con todo lo requerido por su Gerencia, en lo que refiere a la Orden de Compra Nº 698/20  y 195/21(ampliación) indicando asimismo
que solicita que se desafecte el saldo pendiente que tuvieran, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes  de Compra Nº 698/20 y Nº 195/21 (ampliación) pertenecientes a la  COOPERATIVA DE
TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA, a la fecha se encuentran con un saldo de $ 1.333.33 y de $1.000.- respectivamente, según
consta en actuación agregada digitalmente;     

 

Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda : 1) Autorizar al Área Contaduría a desafectar los saldos de las
Ordenes de Compra Nº 698/20 por la suma de $ 1.333,33 y Nº 195/21 (ampliación) por la suma de $1.000, pertenecientes a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; y 2) Autorizar al Área Contaduría a proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 253/20 de fecha 02 de  Noviembre de 2020 y a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 28/21 de fecha 09 de Marzo de 2021(ampliación) pertenecientes  a la COOPERATIVA DE
TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar los saldos de la Órdenes de               ------------------- Compra Nº 698/20 por la suma
de  $ 1.333,33.-  y Nº 195/21 por la suma de  $ 1.000, pertenecientes a la  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL               ------------------  BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA  el
Concurso de  Precios Nº 84/20. ---------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de          ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 253/20 de fecha 02 de  Noviembre de 2020 y  a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 28/21
de fecha 09 de Marzo de 2021(ampliación), pertenecientes  a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.--------------
-----------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro   de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                     ------------------- efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 1º y 3ª. Cumplido pase a la Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. --------------------------------------------

RESOLUCION 570-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ
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    MAR DEL PLATA,  12/08/2021

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” que
tramita bajo la Licitación Privada Nº 02/2021; y

           

CONSIDERANDO

 

 Que por Resolución de Directorio Nº 291/21 de fecha 27 de Abril de 2021,  se resolvió Adjudicar la Licitación   Privada Nº 02/21 Segundo
llamado “ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” entre otros, a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA los Renglones Nº
01 y 14 en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($549.840,00) con impuestos
incluidos y a la firma BOIERO SA los Renglones Nº 05, 06, 07 y 20 en la suma total de PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA ($617.940,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($1.167.780,00) con impuestos incluidos, (Órdenes de compra Nº 409/21 y
408/21) respectivamente;

 

Que la Gerencia de Producción  informa que las firmas,  ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y  BOIERO SA han dado cumplimiento con todo
lo requerido por su Gerencia, según Órdenes  de Compra Nº 409/21 y 408/21  respectivamente, constando ello en actuación agregada
digitalmente;

 

Que  el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra 409/21 y 408/21  respectivamente, pertenecientes a las  firmas 
 ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y BOIERO SA respectivamente,  a la fecha se encuentran totalmente canceladas, según consta en
actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 81 de fecha 07
de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y  proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 82 de  fecha 07 de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma BOIERO SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 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 ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y           -------------------BOIERO SA, la Licitación Privada
Nº 02/2021 Segundo llamado “ADQUISICION JUNTAS MASS Y AMPLIA TOLERANCIA” ----------------------------------                                     

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito de         ------------------  Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 81 de fecha 07 de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y  proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 82 de  fecha 07 de Mayo de 2021  perteneciente  a la firma BOIERO SA.--------------
-----------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. -------------------------------------------------------

RESOLUCION 571-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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                                                                                              MAR DEL  PLATA,  12/08/2021

                                                                                                                                                         Visto la compensación por 30 años de servicios
dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente mencionado en el artículo 1º de la presente,  cumple con la condición de haber prestado servicios en forma continua
durante 30 años en la Empresa;

 

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de
Servicio;

 

  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante,

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   ------------------- haberes al agente DEBENEDETTI Raúl
Ricardo CI 610,  quien habiendo ingresado el 01 de Agosto de 1991, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.------------
---------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                        ------------------- PREMIOS Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondiente a la                                           
                                                                                                                                               jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------

RESOLUCION 572-2021                                         FIRMADA

                                                                              CARLOS KATZ

 

MAR DEL PLATA,   12/08/2021

 

 

 

Visto la Resol. 671/21; y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el marco de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Servicios, la asunción del Arq. Pablo Gastón RIVAS (CI 439)
como “SubGerente de Medidores” generó una vacante en la “Jefatura de Pañol y Administración”  (Función P-07 “Personal de
Conducción” Clase XVI), en la Gerencia de Logística Operativa, cubierta transitoriamente por el agente Maximiliano Andres LOIZA (CI
1030) (Disp. 2/21);
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Que a su vez las tareas del agente LOIZA, “Encargado de Control de Flota”  Función Encargado Oficial Polifuncional  en guardia rotativa
de dos turnos se cubrieron a través Juan Manuel LUIS (CI 1137);

 

Que el Gerente de Logística Operativa efectuó la evaluación de los trabajadores, y solicitó las designaciones de forma definitiva a partir
del 12 de Julio de 2021, (fecha de finalización de los reemplazos transitorios);

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos comparte el criterio de la Gerencia de Logística Operativa;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º:   Autorizar  la  designación  definitiva  a partir del 12 de julio de 2021, de                      ------------------ los  agentes Maximiliano
Andres  LOIZA (CI 1030) y Juan Manuel LUIS (CI 1137) en la Función  P-07 “Personal de Conducción” Clase XVI y Encargado Oficial
Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos respectivamente por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------
------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar las modificaciones presupuestarias                         ------------------ que pudieren
corresponder.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.----------------
-------------------------------------------

RESOLUCION 573-2021                                           FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 582



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/08/2021

 

 

 

Visto la reorganización de funciones en el Area “Clínica de Automotores y Equipos” de la Gerencia de Logística Operativa; y

 

CONSIDERANDO

 

Que durante la licencia del agente Mario Cristian ACTIS GROSSO (CI 525) -en el marco de  los grupos de personas alcanzados por la
suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo en función de sus características personales (Res. 207/2020 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social)-, el agente Jorge Damian LEDESMA (1000) se desempeñó como Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que con fecha 1 de julio se reincorporó el agente ACTIS GROSSO, habiendo sido reubicado dentro de la Gerencia (Disp. 15/2021);

 

Que el Gerente de Logística Operativa efectuó la evaluación del reemplazo, y solicitó la designación de Jorge Damian LEDESMA (1000) de
forma definitiva a partir del 1 de Julio de 2021, en el cargo Encargado Oficial Polifuncional;

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos comparte el criterio de la Gerencia de Logística Operativa;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º:   Autorizar  la  designación  definitiva  a partir del 1 de julio de 2021 del                      ------------------  agente Jorge Damian
LEDESMA (1000) en la Función  Encargado Oficial Polifuncional por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------
-

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar las modificaciones presupuestarias                         ------------------ que pudieren
corresponder.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.----------------
-------------------------------------------

RESOLUCION 574-2021                                              FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/08/2021

 

VISTO el recurso interpuesto por MAXIMILIANO ARIEL HAURI (CI 980) contra la Disposición de la Gerencia de Recursos Humanos Nº
64/21; y

 

 

CONSIDERANDO
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Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

 

Que el recurrente plantea el incumplimiento del procedimiento establecido en el art. 10º inc. “b” del Régimen de Disciplina, Res. 974/13,
Anexo II, pretendida afectación del derecho de defensa y falta de motivación suficiente. Asimismo niega la conducta motivadora de la
sanción consistente en haber concurrido a prestar tareas presentando síntomas compatibles con COVID;

 

Que el recurso no resulta procedente;

 

Que el procedimiento previsto en el art. 10º inc. “b” del Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II, no resulta aplicable atento no darse
el supuesto allí previsto, consistente en la propuesta o solicitud de sanción por pate del Gerente o Jefe de Departamento del cual
dependa el trabajador; tratándose en cambio de un incumplimiento en materia de salud ocupacional o seguridad e higiene, siendo esta
competencia directa de la Gerencia de Recursos Humanos;

 

Que conforme surge de los informes emitidos el trabajador efectivamente brindó verbalmente las explicaciones del caso, habiendo en
tal ocasión reconocido haber padecido los síntomas compatibles con COVID verificándose de tal modo configurada la conducta
reprochada;

 

Que sin perjuicio de la inaplicabilidad del principio de tipicidad, el incumplimiento señalado efectivamente constituye un
incumplimiento a normas de seguridad e higiene en el trabajo al haber expuesto al contagio de la enfermedad a compañeros de
trabajo en el contexto de la prestación de funciones o tareas en cuyo desarrollo debe necesariamente observar los correspondientes
cuidados o precauciones de salubridad;

 

Que la sanción dispuesta, atento su gravedad y repercusión en la Empresa (Art. 8º inc. “b” del Régimen de Disciplina probado por
Resolución Nº 974/13 Anexo II) justifica la aplicación de sanción de un día de suspensión (Art. 6º,  incs. “d” y/o “f” Régimen de Disciplina,
Res. 974/13, Anexo II);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por MAXIMILIANO ARIEL HAURI (CI                   ----------------------- 980) contra la Disposición
de la Gerencia de Recursos Humanos Nº 64/21 y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más
severamente sancionada. La medida 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.--------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION 575-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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                                                                      MAR DEL PLATA, 13/08/2021

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la "ADQUISICION CHAPAS, VARILLAS Y PERFILES DE HIERRO" que
tramita bajo la Concurso de Precios N° 70/2021 y;

           

CONSIDERANDO      

                                

                            Que se ha cumplido con las formalidades del  llamado a Concurso de Precios Nº 70/21 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose invitado a 25 (veinticinco) empresas del ramo solo presentaron ofertas para el 
presente Concurso de Precios 3 (tres) firmas a saber según surge del Acta de Apertura de fecha 28/07/2021: HIERROMETAL SRL,
METALURGICA WOLORDASKY SA y FAUSZLEGER SA;

 

                       Que las firmas HIERROMETAL SRL y METALURGICA WOLORDASKY SA se encuentran inscriptas en el Registro de
Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                     Que la firma HIERROMETAL SRL realiza aclaraciones en su propuesta indicando que:  a) Mantenimiento de Oferta 1
semana; b) Forma de pago contra entrega de los materiales; c) Entrega inmediata a retirar del local de la firma (No incluye flete);  d) En
caso de resultar adjudicados no constituirán Depósito de Garantía. Respecto a la firma FAUSZLEGER SA presenta su cotización en
planilla alternativa manteniendo su oferta por 24hs. Habiéndose esta Gerencia comunicado telefónicamente con la firma, ésta
manifiesta la negativa de cotizar en el Pedido de Cotización suministrado por OSSE por cuestiones de política de su empresa. Por lo
tanto, es opinión de esta Gerencia que su oferta no debería ser tenida en cuenta por no dar cumplimiento con los requisitos del PByC;

 

                   Que habiéndose requerido a las firmas proponentes respecto a la posibilidad de realizar una Mejora surge que la firma 
HIERROMETAL SRL manifiesta la imposibilidad de realizar una Mejora. Agregan que extienden el mantenimiento de su oferta hasta el
día 09/08/2021.  Respecto a la firma METALURGICA WOLORDASKY SA  ofrece una Mejora de Precios, quedando su propuesta definitiva
en $789.508,62. Informa que la forma de pago es contra entrega de la mercadería y que su oferta no incluye flete;

     

                   Que esta Gerencia observa que  la Solicitud de Pedido Nº 3-500-122 de fecha 24/06/2021 de $649.691,31 se confeccionó en
base a Presupuestos solicitados a diferentes empresas del ramo durante el mes de Junio de 2021 según el siguiente cuadro:

 

Del análisis económico realizado por esta Gerencia se desprende que las ofertas mas convenientes OSSE resultan ser: para los
Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 la oferta correspondiente a la firma HIERROMETAL SRL y para los Renglones Nº 8 y 11 la oferta
correspondiente a la firma METALURGICA WOLORDARSKY SA. Al respecto, se observa que la propuesta de adjudicación global de
$728.874,62 se encuentra, en promedio, un 26.30% por encima del Presupuesto Oficial;
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                          Que la Gerencia de Servicio informa que las ofertas presentadas cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas;

 

                           Que habiéndose invitado a 25 (veinticinco) empresas de ramo y ofertado 2 (dos) firmas de las cuales  surge que  las
ofertas mas convenientes a los intereses de OSSE resultan ser: para los Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 la oferta correspondiente a la
firma HIERROMETAL SRL ($544.771,76) y para los Renglones Nº 8 y 11 la oferta correspondiente a la firma METALURGICA
WOLORDARSKY SA ($184.102,86) cuya sumatoria total se encuentra un 26,30 % por encima del Presupuesto Oficial de fecha
24/06/21 siendo  que  en  caso de declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un segundo llamado a Concurso de
Precios no habría certeza si se presentarían propuestas y el valor que cotizarían atento a la situación epidemiológica de público
conocimiento acaecida por la irrupción del COVID 19 y siendo que la firma HIERROMETAL SRL mantiene su oferta hasta el
13/08/2021 se solicitó al Área Contaduría a fin emita dictamen respecto a la posibilidad de realizar el acto administrativo que disponga
la baja del Concurso de Precios Nº 70/2021 y adjudicación mediante Contratación Directa Art 156 Inc 10 de la  LOM de la siguiente
manera: los Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 a la firma  HIERROMETAL SRL en la suma total de $544.771,76 con impuestos incluidos y el
Renglón Nº 8 y 11 a la  firma METALURGICA WOLORDARSKY SA en la suma total de  $184.102,86 con impuestos incluidos   por los
motivos expuestos precedentemente por entender que se dan los parámetros establecidos por ella pues: 1) a través de la Licitación  se
ha demostrado que corresponde a valores corrientes en plaza y; 2) que es en las condiciones mas convenientes. Al respecto el Área
Contaduría informa lo siguiente: a) Dado que, como se expresa en su nota, se han invitado a 25 firmas a cotizar, habiendo cotizado sólo
3, las firmas Hierrometal SRL, Metalúrgica Wolordarsky S.A., y la firma Fauszeleger S.A.; b) Que la mencionada en último término no ha
sido tenida en cuenta por cuanto ha fijado un término perentorio de 24 hs. como plazo de mantenimiento de su oferta; 3) Que también
se ha advertido que la firma Hierrometal S.A., como mejor oferente de los renglones 1 a 7 y 9 a 10, se ha negado a hacer una mejora de
precios dado que los valores ofertados representan en promedio un 26,38 % por encima del Presupuesto Oficial, y que la firma
Metalúrgica Wolordarsky S.A. ha ofrecido una mejora de precios con pago contra entrega y su propuesta no incluye flete. 4) Que se
comparte el criterio de esa Gerencia de dar de baja el Concurso Nro. 70/2021 por cuanto se cuenta con dos ofertas, de las firmas
Hierrometal SRL, y de Metalúrgica Wolordarsky S.A., destacando que para la primera de ellas, que sería la potencial adjudicataria de la
mayoría de los renglones, el 1 al 7, y el 9 al 10, por un total de $ 541.771,76, sus condiciones de venta se apartan de las cláusulas del
pliego, al mantener precios por sólo una semana (hasta el 13/08), en cuanto a la forma de pago, que es contra entrega, que la entrega
es en su negocio en forma inmediata, sin considerar a su cargo el flete hacia OSSE, y que NO constituiría depósito de garantía en caso
de ser adjudicado. Iguales condiciones en el caso de la firma Metalúrgica Wolordarsky S.A., que sería adjudicataria de los renglones 8 y
11 por $ 184.102,86. 5) Tambien se comparte la opinión de no aconsejar el llamado a un nuevo concurso, dado el resultado obtenido en
el presente, pues se presume que sólo se conseguiría dilatar los tiempos ante las necesidades del área Servicios, y seguramente se
obtendrían precios más elevados, al advertirse una retracción de ofertas, producto del impacto de la epidemia Covid-19, y de la
inestabilidad de precios del mercado, con lo cual lo más conveniente es proceder a una adjudicación Directa encuadrada en el art, 156
inc 10 LOM a favor de las firmas mencionadas, y por los importes indicados en el párrafo anterior, resguardando así los precios
ofrecidos por la firma Hierrometal SRL, con vigencia hasta el 13/08.

 

 

                                Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Dar de baja el Concurso de Precios N°
70/2021 “ADQUISICION CHAPAS, VARILLAS Y PERFILES DE HIERRO” y;  2) Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº
175/21 de la siguiente manera  los Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 a la firma  HIERROMETAL SRL en la suma total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 76/100  ($544.771,76) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 8 y 11 a la 
firma METALURGICA WOLORDARSKY SA en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS CON 86/100 
$184.102,86 con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 62/100 ($728.874,62) por los motivos expuestos precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital del Concurso de                  -------------------Precios N° 70/2021
ADQUISICION CHAPAS, VARILLAS Y PERFILES DE HIERRO”.----

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 587



ARTICULO 2º: Dar de baja el Concurso de Precios N° 70/2021 “ADQUISICION CHAPAS,                      ------------------- VARILLAS Y PERFILES
DE HIERRO” por los motivos expuestos en el exordio de la presente------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 175/21 de la siguiente                    ------------------ manera  los
Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 a la firma  HIERROMETAL SRL en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 76/100  ($544.771,76) con impuestos incluidos y el Renglón Nº 8 y 11 a la  firma METALURGICA
WOLORDARSKY SA en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS CON 86/100  $184.102,86 con impuestos
incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 62/100 ($728.874,62) por los motivos expuestos precedentemente.---------------------------------------------------------------------------------
--------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de                  ------------------- acuerdo al siguiente
detalle: Renglones Nº 01 a 07 y 09 a 10 en forma inmediata a retirar del local del proveedor y  Renglón Nº 8 y 11 dentro de los 15
(quince) días corridos de notificada la Orden de Compra a retirar del local del proveedor------------------------

 

ARTICULO 5° Las facturas serán  ingresadas al portal web de proveedores www.osmgp.gov.ar ----------------- / proveedores /Ya soy
proveedor/ CUIT /  El pago se efectuará contra entrega de la mercadería.----------------------------------------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 6°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                     ------------------adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 3°.-----------------------------------

 

ARTICULO 7°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 576-2021                                FIRMADA

                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 13/08/2021

 

 

 

Visto la necesidad de reorganizar la Gerencia de Irregularidades en el Servicio de cara a los requerimientos del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que algunas de las tareas asignadas a la Gerencia no revisten el encuadre orgánico funcional adecuado en función de la envergadura
de los temas y las responsabilidades que trae aparejada su sostenibilidad en el tiempo;
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Que se requiere su formalización, completando la redefinición de funciones y la modificación del organigrama establecido por Res.
570/2013, lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnicos como administrativos (Anexos II a XV);

 

Que por Resol. 729/14 ha sido designada la CP Mónica Leticia ZAPPATERRA (CI 400) en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XXII a cargo de la Gerencia, y por Resol. 392/18 ha sido designada la Sra. Claudia Haydee CAAMAÑO (CI 415) en el
nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI a cargo de la SubGerencia (Funciones en Anexos II y III);

 

Que con dependencia funcional de la Gerencia y SubGerencia de Irregularidades en el Servicio se crean, en el nivel escalfonario P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XIX -para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexos IV y VIII, las Areas
“Coordinación Administrativa” y “Coordinación Operativa”, a cargo de Nicolas Anibal RAGONESE (CI 879) y Arturo Fernando AGOSTINI (CI
460), respectivamente;

 

Que bajo la dependencia de “Cordinación Administratuva” se crean los Sectores “Irregularidades, Comercios e Industrias” e
“Irregularidades Domiciliarias” en el nivel escalafornario EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional), para desempeñar las tareas que a título
enunciativo se expresan en Anexos V y VI,  designándose a cargo de los mismos a Lucas Manuel IRIGOYENBORDE (CI 991) y Cristian
Damián LUIS BARBOZA (CI 1051); y para la asistencia técnico profesional de ambos Sectores se asigna a la Abogada María Cecilia
MOGIATTI  (CI 1264), a quien se reubica en la función A-14 (Ayudante Técnico”) Clase XIV (Anexo VII);

 

Que bajo la dependencia de “Coordinación Operativa” se crean en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII para
desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en Anexos IX y X, los sectores “Verificaciones y Trabajos Operativos” y
“Antecedentes Técnicos y Logística” designándose a cargo de los mismos a Gustavo Abel MANFROI (CI 466);  María Olga MARTINEZ (CI
343); y el sector “Fiscalización”a cargo del agente Javier Humberto VIDAL (CI 432) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI 
(Anexo XI);

 

Que los equipos de trabajo de “Verificación y Trabajos Operativos”, “Antecentedentes Tècnicos y Logìstica” y “Fiscalización” se completan
con Damián Andrés FALCON (CI 1154) a quien se promociona a la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional) (Anexo XII); y los
agentes Juan Ezequiel SALAS (CI 1284), Damian Ezequiel ABALOS (CI 1283), Kevin Rodrigo TOTARO (CI 1174) y Agustín Vicente GONZALEZ
(CI 1144), quienes desempeñarán las tareas de “Operarios” que a título enunciativo se expresan en el Anexo XIV,  promocionando a este
último a la Función OFPF (“Oficial Polifuncional”) (Funciones en Anexo XIII);

 

Que en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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 (Módulo B: 8
horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes);

 

Que los agentes  Damián Andrés FALCON (CI 1154); Juan Ezequiel SALAS (CI 1284); Damian Ezequiel ABALOS (CI 1283); Kevin Rodrigo
TOTARO (CI 1174) y Agustín Vicente GONZALEZ (CI 1144), pasarán a desempeñarse en el Módulo B del Acta Nº 08/2013 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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,  pasando a
percibir un rubro o código personal de carácter remunerativo y no bonificable, cuyo valor será equivalente a la diferencia entre su
actual remuneración mensual y la correspondiente al nuevo módulo  y jornada de trabajo, suma que será absorbida, hasta su
concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de categoría, modificación de jornada etc) excepto
los que revistan carácter general para todos los trabajadores de la empresa;

 

Que con dependencia funcional de la Gerencia y SubGerencia de Irregularidades en el Servicio se crea el Sector “Secretaría y Mesa de
Entradas” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV para desempeñar las tareas que a título enunciativo se expresan en
Anexo XV,  designando a cargo del mismo a el agente Nancy Mirta GOMEZ (CI 356), manteniendo dicha trabajadora su actual situación
escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  Organigrama de la Gerencia de Irregularidades que                                        ----------------------como  Anexo I 
forma  parte integrante de la  presente.----------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las Misiones y Funciones de la Gerencia de Irregularidades                               ---------------------en  el  Servicio que
como Anexos II  a XV forman parte integrante de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Crear en el nivel escalfonario P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase                            ---------------------XIX las Áreas
“Coordinación Administrativa” y “Coordinación Operativa”, designando  a cargo de  las mismas a los agentes Nicolas Anibal RAGONESE
(CI 879) y Arturo Fernando AGOSTINI (CI 460),  respectivamente (Anexo IV y VIII).-------

 

ARTICULO 4º:  Crear  los Sectores “Irregularidades Comercios e Industrias” e                                         ----------------------“Irregularidades
Domiciliarias” en el nivel escalafornario EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional), designándose a cargo de los mismos a Lucas Manuel
IRIGOYENBORDE (CI 991) y Cristian Damián LUIS BARBOZA (CI 1051); y para la asistencia técnico profesional de ambos Sectores se
asigna a la Abogada María Cecilia MOGIATTI  (CI 1264), a quien se reubica en la función A-14 (Ayudante Técnico”) Clase XIV (Anexos V; VI
y VII).-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Crear con dependencia de “Coordinación Operativa” en el nivel                         --------------------- escalafonario P-07 (“Personal
de Conducción”) Clase XVIII los sectores “Verificación y Trabajos Operativos”, “Antecedentes Técnicos y Logística”; y “Fiscalización” en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI,  designándose a cargo de los mismos a Gustavo Abel MANFROI (CI 466);  María Olga
MARTINEZ (CI 343)  y Javier Humberto VIDAL (CI 432), respectivamente (Anexo IX; X y XI).------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

 

ARTICULO 6º: Integrar los equipos de trabajo de “Verificación Trabajos                                                   -----------------------Operativos”,
“Antecedentes Técnicos y Logística” y “Fiscalización” con Damian Andres FALCON (CI 1154) a quien se promociona a la Función EOPF
(“Encargado Oficial Polifuncional) (Anexo XII) y los agentes Juan Ezequiel SALAS (CI 1284), Damian Ezequiel ABALOS (CI 1283), Kevin
Rodrigo TOTARO (CI 1174) y Agustín Vicente GONZALEZ (CI 1144), quienes desempeñarán las tareas de “Operarios” (Anexo XIV), 
promocionando a este último a la Función OFPF (“Oficial Polifuncional”) (Anexo XIII).------------------------------------------------------------------------------
--------------------------

 

ARTICULO 7º: Crear el Sector “Secretaría y Mesa de Entradas” en la Función                                          ----------------------P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV (Anexo XV), designando a cargo del mismo a Nancy Mirta GOMEZ (CI 356), manteniendo dicha trabajadora su
actual situación escalafonaria.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º:   Establecer   que  todo    el   Personal  de Conducción     de   la   Gerencia                     ----------------------quedará incorporado
en el ámbito del Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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 (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).--------------------------

 

ARTICULO 9º:   Establecer  que  el  personal que desarrolla tareas administrativos  y                           -----------------------operativas quedará
incorporado en el ámbito del Acta Nº 08/2013 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el
Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).--------
---------

 

ARTICULO 10º:  Abonar a los agentes  Damián Andrés FALCON (CI 1154); Juan                     ----------------------Ezequiel SALAS (CI 1284);
Damian Ezequiel ABALOS (CI 1283); Kevin Rodrigo TOTARO (CI 1174) y Agustín Vicente GONZALEZ (CI 1144), -por pasar a desempeñarse
en el Módulo B del Acta Nº 08/2013 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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-, un rubro o código personal de carácter remunerativo y no bonificable, cuyo valor será
equivalente a la diferencia entre su actual remuneración mensual y la correspondiente al nuevo módulo  y jornada de trabajo, suma
que será absorbida, hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de categoría,
modificación de jornada etc) excepto los que revistan carácter general para todos los trabajadores de la empresa.---------------------------------
------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º:  Autorizar  a  la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -----------------------que pudieren corresponder.--------
----------------------------------------------

 

ARTICULO 12°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes -------------------- corresponda.- Cúmplase.------------------
----------------------------------------

 

 

RESOLUCION 577-2021                   FIRMADA

                                   CARLOS  KATZ

 

ANEXO I

ORGANIGRAMA

 

 

ANEXO II

Gerencia de Irregularidades en el Servicio

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase  XXII

Dependencia Directa: Directorio

 

MISION

 

Gestión de clandestinidades, detección y prevención. La meta es disminuir las irregularidades para evitar pérdidas de recursos
económicos y lograr con esto indirectamente una mejor prestación del servicio y equidad para los usuarios.

 

 

FUNCIONES
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Diseñar sistemas de control constituidos por planes, métodos y procedimientos tendientes a preservar los recursos frente a las
irregularidades.
Sistematizar procedimientos de prevención del fraude.
Desarrollar acciones tendientes a actuar sobre la motivación del fraude: a) motivo para cometer el fraude, b) oportunidad
percibida por los infractores, c) racionalización
Coordinar con otras Gerencias la información a suministrar a los efectos de una eficiente gestión de las irregularidades.
Desarrollar procedimientos para llevar a cabo trabajos de cateos tendientes al descubrimiento de conexiones.
Coordinar con Organismos Municipales, acciones tendientes a disminuir las irregularidades.
Diagramar estrategias para la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
Establecer políticas de controles sistematizados sobre inmuebles en gestión judicial que se encuentran con restricciones, cortes y 
levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca.
Establecer pautas para los controles sobre los consumos, verificando los excesos de consumo sobre los autorizados.
Trazar lineamientos para llevar adelante controles de bajos consumos, tendientes a  reducir sistemáticamente el agua no
contabilizada.
Coordinar estrategias con las Gerencias para eventuales operativos relacionados con clandestinidad y que tengan injerencias
varias dependencias.
Impulsar sistemas de detección de zonas en las que no se cuenta con servicios y se hallan redes clandestinas, encaminar el
saneamiento conforme los procedimientos que se establezcan.
Proponer denuncia penal en casos que así lo requieran
Mantener el correcto funcionamiento de la Gerencia.
Elevar informes de gestión de la Gerencia al Directorio.
Elevar informes gerenciales acerca de casos de magnitud y de importancia para la comunidad.
Preparar Proyectos de Resolución para ser elevados al Directorio relativos a temas  inherentes a sus funciones.
Intervenir en Proyectos de Ordenanza en temas inherentes a la Gerencia a requerimiento del Directorio.
Proveer y controlar los bienes y servicios requeridos en la Gerencia.
Realizar las evaluaciones de desempeño del personal del área y ejercer facultad sancionatoria.
Velar por la Capacitación Permanente del Personal de la Gerencia.
Difundir dentro de la Empresa la temática de irregularidades en el servicio.

 

 

 

ANEXO III

Subgerencia de Irregularidades en el Servicios

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XXI

Dependencia Directa: Gerente

 

 

MISION

 

Planificar, dirigir y controlar las distintas tareas relacionadas con los procesos de detección y gestión de irregularidades.

 

 

FUNCIONES

 

Participar y desarrollar procedimientos de prevención del fraude.
Colaborar con la Gerencia con la elaboración de metas y objetivos.
Controlar la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
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Entender en los trabajos de cateos tendientes al descubrimiento de conexiones
Supervisar los controles sistematizados sobre inmuebles en gestión judicial que se encuentran con restricciones, cortes y 
levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca.
Establecer procedimientos de controles sobre los consumos, verificando los excesos de consumo sobre los autorizados
Diagramar controles de bajos consumos, tendientes a  reducir sistemáticamente el agua no contabilizada.
Gestionar estrategias con las Gerencias para eventuales operativos relacionados con clandestinidad y que tengan injerencias
varias dependencias.
Intervenir en la atención de controversias con clientes conflictivos.
Desarrollar sistemas de detección de zonas en las que no se cuenta con servicios y se hallan redes clandestinas, encaminar el
saneamiento conforme los procedimientos que se establezcan.
Intervenir en procedimientos que demanden la constatación con escribanos públicos.
Proponer denuncia penal en casos que así lo requieran
Coordinar el correcto funcionamiento de la Gerencia.
Elevar informes de gestión a la Gerencia.
Intervenir en Proyectos de Resolución de la Gerencia.
Elevar proyectos relacionados con su misión.
Mantener debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados a la Gerencia.
Atender y controlar al personal de la Gerencia, su asistencia, evaluación de desempeño, apercibimientos y facultad sancionatoria,
concurrente con la Gerencia.
Proponer procedimientos inherentes a la materia de la Gerencia.
Proponer capacitación para el personal de la Gerencia.

 

 

ANEXO IV

Coordinación Administrativa

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XIX

Dependencia Directa: SubGerente; Gerente

 

 

MISION

 

Planificar, dirigir y controlar las distintas tareas relacionadas con los procesos administrativos de detección y gestión de irregularidades.

 

 

FUNCIONES

 

Llevar a cabo procedimientos de prevención del fraude.
Colaborar con la Subgerencia en la elaboración de metas y objetivos.
Mantener un contacto fluido con las áreas que aportan información sobre irregularidades.
Controlar la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
Concertar con el Jefe de Coordinación operativa las tareas en campo, para establecer prioridades y optimizar recursos.
Gestionar los controles sistematizados sobre inmuebles en gestión judicial que se encuentran con restricciones, cortes y 
levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca.
Generar y procesar información de los casos en que se detecte una irregularidad o fraude en el servicio.
Llevar a cabo procedimientos de controles sobre los consumos, verificando los excesos de consumo sobre los autorizados.
Impulsar los controles de bajos consumos, tendientes a  reducir sistemáticamente el agua no contabilizada.
Intervenir en la atención de controversias con clientes conflictivos.
Coordinar sistemas de detección de zonas en las que no se cuenta con servicios y se hallan redes clandestinas, encaminar el
saneamiento conforme los procedimientos que se establezcan.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 593



Optimizar el circuito de la documentación e información de manera tal de maximizar la eficiencia.
Velar por una comunicación fluida y gestión de criterios unificados con el área operativa.
Llevar a cabo talleres de capacitación para toda la Empresa en la materia de control irregularidades.
Intervenir en procedimientos que demanden la constatación con escribanos públicos.
Coordinar con otras Gerencias eventuales operativos relacionados con clandestinidad y que tengan injerencias varias
dependencias.
Coordinar el correcto funcionamiento del Área admistrativa.
Elevar informes de gestión a la Subgerencia.
Intervenir en Proyectos de Resolución de la Gerencia.
Proponer denuncia penal en casos que así lo requieran
Elevar proyectos relacionados con su misión.
Mantener debidamente actualizado el cargo patrimonial de los elementos afectados a la Gerencia.
Atender y controlar al personal del área Administrativa, su asistencia y evaluación de desempeño.
Proponer procedimientos inherentes a la materia de la Gerencia.
Proponer capacitación para el personal de la Gerencia.

 

ANEXO V

Irregularidades Comercios e Industrias

 

 

Nivel Escalafonario: EOPF “Encargado Oficial Polifuncional”

Dependencia Directa: Jefe de Coordinación Administrativa

 

MISION

 

Llevar adelante la atención de los clientes con irregularidades de comercios e industrias en forma diferenciada.

 

FUNCIONES

 

Entender en la atención de los clientes con irregularidades comerciales e industriales considerando las particularidades  de cada
caso.
Concientizar a los clientes sobre la gravedad y la inconveniencia de cometer irregularidades sobre nuestras redes,  conexiones,
accesorios, y en general incumplir con el Reglamento General del Servicio Sanitario.
Intervenir en la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
Gestionar intimaciones y presentaciones referidas a temática de fraude administrativo informado por la Gerencia General de
Grandes Consumidores.
Analizar y diligenciar casos de exceso de consumo sobre el cupo asignado y girar la documentación a la Gerencia General de
Grandes Consumidores.
Examinar casos de bajos consumos y consumo cero.
Efectuar estimaciones de consumos clandestinos y liquidaciones que correspondan conforme la reglamentación vigente.
Gestionar el seguimiento del estado de los cortes, levantamientos y cegamientos de conexión de las cuentas en gestión judicial.
Tramitar el seguimiento del estado de los cortes, levantamientos y cegamientos de conexión de las cuentas con irregularidades
Asistir al Encargado de irregularidades domiciliarios.
Contestar las presentaciones efectuadas por clientes con irregularidades.
Efectuar informes referentes a oficios del Tribunal de Faltas, por actuaciones de esta Gerencia.
Entender en las tareas vinculadas a la morosidad de clientes con irregularidades.
Intervenir en la gestión de irregularidades detectadas por otras Gerencias  procurando la regularización y cumplimiento de las
cuestiones técnicas que fueran intimadas.
Proponer procedimientos de gestión.
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ANEXO VI

Irregularidades domiciliarias

 

 

Nivel Escalafonario: EOPF  “Encargado Oficial Polifuncional”

Dependencia Directa: Jefe de Coordinación Administrativa

 

MISION

 

Llevar adelante la atención de los clientes con irregularidades de clientes domiciliarios en forma diferenciada.

 

FUNCIONES

 

Entender en la atención de los clientes con irregularidades domiciliarios  considerando las particularidades  de cada caso.
Concientizar a los clientes sobre la gravedad y la inconveniencia de cometer irregularidades sobre nuestras redes,  conexiones,
accesorios, y en general incumplir con el Reglamento del Servicio Sanitario.
Intervenir en la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
Gestionar intimaciones y presentaciones referidas a temática de fraude administrativo informado por la Gerencia General de
Grandes Consumidores.
Analizar y diligenciar casos de exceso de consumo sobre el cupo asignado y girar la documentación a la Gerencia General de
Grandes Consumidores.
Efectuar estimaciones de consumos clandestinos y liquidaciones que correspondan conforme la reglamentación vigente.
Gestionar el seguimiento del estado de los cortes, levantamientos y cegamientos de conexión de las cuentas en gestión judicial.
Tramitar el seguimiento del estado de los cortes, levantamientos y cegamientos de conexión de las cuentas con irregularidades
Asistir al Encargado de irregularidades comerciales.
Contestar las presentaciones efectuadas por clientes con irregularidades.
Efectuar informes referentes a oficios del Tribunal de Faltas, por actuaciones de esta Gerencia.
Entender en las tareas vinculadas a la morosidad de clientes con irregularidades.
Intervenir en la gestión de irregularidades detectadas por otras Gerencias  procurando la regularización y cumplimiento de las
cuestiones técnicas que fueran intimadas.
Proponer procedimientos de gestión.

 

 

ANEXO VII

Auxiliar  Técnico Administrativo

 

 

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XIV

Dependencia Directa: Encargados de “Irregularidades Comercios e Industrias” e “Irregularidades domiciliarios”

 

MISION

 

Llevar adelante la atención de los clientes con irregularidades. Efectuar informes técnicos acerca de la reglamentación aplicable a las
irregularidades.
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FUNCIONES

 

Entender en la atención de los clientes con irregularidades considerando las particularidades  de cada caso.
Concientizar a los clientes sobre la gravedad y la inconveniencia de cometer irregularidades sobre nuestras redes,  conexiones,
accesorios, y en general incumplir con el Reglamento del Servicio Sanitario.
Intervenir en la gestión de recupero de las deudas con clientes que se encuentran con irregularidades.
Contestar las presentaciones efectuadas por clientes con irregularidades.
Efectuar informes referentes a oficios del Tribunal de Faltas, por actuaciones de esta Gerencia.
Proponer modificaciones a la reglamentación considerando la experiencia y casos en la materia.
Participar en operativos que necesiten constataciones con Escribanos Públicos.
Entender en las tareas vinculadas a la morosidad de clientes con irregularidades.
Intervenir en la gestión de irregularidades detectadas por otras Gerencias procurando la regularización y cumplimiento de las
cuestiones técnicas que fueran intimadas.
Efectuar estimaciones de consumos clandestinos y liquidaciones que correspondan conforme la reglamentación vigente.
Proponer procedimientos de gestión.

 

ANEXO VIII

Coordinación Operativa

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase  XIX

Dependencia Directa: SubGerente; Gerente

 

MISION

 

Planificar, dirigir y controlar las distintas tareas relacionadas con los procesos operativos de detección y gestión de irregularidades.

 

FUNCIONES

 

Llevar a cabo procedimientos de prevención del fraude.
Colaborar con la Subgerencia en la elaboración de metas y objetivos.
Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos sobre conexiones y redes tendientes a la normalización de Irregularidades.
Llevar adelante operativos necesarios para la verificación y cese de irregularidades.
Impulsar y coordinar con otras dependencias de la Empresa la ejecución de operativos en los que se requiera la intervención de
varias áreas.
Concertar con el Jefe de Coordinación administrativa las tareas en campo, para establecer prioridades y optimizar recursos.
Diagramar procedimientos para la organización y eficiencia del control del fraude y las irregularidades.
Intervenir de oficio dando aviso inmediato y actuando conforme la reglamentación en los casos de irregularidades en curso en la
vía pública.
Diseñar estrategias para la detección efectiva de control de consumos y de agua no contabilizada.
Efectuar control de los trabajos realizados a los efectos de verificar su cumplimiento.
Proponer denuncia penal en casos que así lo requieran
Confeccionar actas de fiscalización, constatación y de cobro.
Intervenir y asistir técnicamente en materia de irregularidades a los Organismos Estatales que lo requieran.
Realizar el seguimiento de los requerimientos relacionados con los vehículos asignados a la Gerencia, ante las áreas Flota y
Automotores.
Elevar proyectos relacionados con misión.
Velar por una comunicación fluída y gestión de criterios unificados con el área administrativa.
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Mantener debidamente actualizado el registro de los bienes patrimoniales del área.
Velar por la disponibilidad y la correcta utilización de los elementos de seguridad del personal.
Proponer procedimientos para una gestión eficiente de las irregularidades.
Proponer capacitación para el personal operativo.
Realizar las evaluaciones de desempeño del personal del área y ejercer facultad sancionatoria.
Elevar informes de gestión.
Llevar a cabo talleres de capacitación para toda la Empresa en la materia de control irregularidades

 

ANEXO IX

Verificaciones y Trabajos Operativos

 

 

Nivel Escalafonario:  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Dependencia Directa: Jefe de Coordinación Operativa

 

MISION

 

Intervenir en las distintas tareas relacionadas con los procesos de normalización técnica de irregularidades.

 

FUNCIONES

 

Supervisar al equipo de trabajo en tareas de restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua, y cegamientos de
conexiones de cloaca, en los casos de irregularidades verificadas, según corresponda.
Verificar fuentes de abastecimiento y cuerpo receptor.
Recabar información técnica en campo requerida para los casos.
Efectuar verificaciones de restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca
efectuadas por esta Gerencia y de las cuentas que se encuentren en gestión judicial.
Efectuar verificaciones de las medidas restrictivas practicadas por el equipo de trabajo con motivo de irregularidades.
Intervenir de oficio dando aviso inmediato y actuando conforme la reglamentación en los casos de irregularidades en curso en la
vía pública.
Colaborar con el Jefe de Cateos y roturas con las tareas asignadas.
Relevar información en campo y efectuar las verificaciones y notificaciones correspondientes para iniciar procesos de
factibilidades de obra
Efectuar verificaciones por motivo de irregularidades.
Realizar notificaciones de las irregularidades detectadas.
Confeccionar actas de fiscalización  y constatación y de cobro.
Supervisar rehabilitaciones y reconexiones.
Efectuar informes sobre actuaciones realizadas.
Efectuar los requerimientos relacionados con los vehículos asignados a la Gerencia, ante las áreas Flota y Automotores
Atender y controlar el personal a su cargo y realizar evaluaciones de desempeño.
Velar por la disponibilidad y la correcta utilización de los elementos de seguridad del personal.
Proponer procedimientos de gestión.
Elevar proyectos relacionados con misión.
Proponer capacitación para el personal operativo.
Llevar a cabo talleres de capacitación para toda la Empresa en la materia de control irregularidades
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ANEXO X

Antecedentes Técnicos y Logística

 

 

Nivel Escalafonario:  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Dependencia Directa: Jefe de Coordinación Operativa

 

MISION

 

Intervenir en las distintas tareas relacionadas con los procesos de detección, gestión y la logística de las irregularidades.

 

 

FUNCIONES

 

Registrar informáticamente los trabajos realizados .
Llevar control sobre el stock de materiales necesario la ejecución de tareas, informando el punto de pedido y proponer la solicitud
de compra.
Colaborar con los procedimientos de prevención del fraude.
Brindar asistencia técnica a los jefes y encargados operativos.
Confeccionar informes y estadísticas respecto a los trabajos realizados por las cuadrillas
Mantener comunicación permanente con los jefes de los equipos de trabajo
Intervenir en la digitalización y archivado de actas labradas por el área operativa.
Mantener organizada la información y gestionar las tareas relacionadas con las roturas por terceros como son notificación.,
Optimizar el circuito de la documentación e información de manera tal de maximizar la eficiencia.
Confeccionar actas de fiscalización, constatación y de cobro.
Llevar registro en el sistema informático de los materiales, tiempos de trabajo y equipos utilizados en los trabajos ejecutados.
Mantener registro ordenado y preparación de documentación para afrontar posibles cuestiones judiciales.
Asesorar a las distintas  áreas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Confeccionar informes de gestión.
Proponer procedimientos de gestión
Elevar proyectos relacionados con misión.
Atender y controlar el personal a su cargo y realizar evaluaciones de desempeño.
Velar por la disponibilidad y la correcta utilización de los elementos de seguridad del personal.
Llevar a cabo talleres de capacitación para toda la Empresa en la materia de control irregularidades.

 

 

 

ANEXO XI

Fiscalización

 

 

Nivel Escalafonario:  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI

Dependencia Directa: Jefe de Coordinación Operativa
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MISION

 

Intervenir en las distintas tareas relacionadas con la fiscalización de comercios e industrias de consumo intensivo.

 

FUNCIONES

 

Dar ingreso y salida a toda la documentación destinada y emanada de la Gerencia.
Realizar inspecciones de rutina a los comercios  e industrias de consumo intensivo.
Efectuar análisis y evaluación integral de consumos.
Realizar las pruebas hidráulicas y tareas que estime conveniente  a los efectos de poder verificar posibles ingresos no autorizados
que provoquen un consumo de agua no registrado por los caudalímetros.
Ejercer tareas tendientes a lograr el cumplimiento de las tramitaciones de certificados de servicios en los casos de Fraudes
administrativos.
Labrar actas de Fiscalización y de Constatación.
Solicitar el corte y levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca, cuando corresponda.
Efectuar análisis de planos sanitarios y memorias técnico-descriptivas, y demás documentación técnica.
Realizar análisis de consumos históricos.
Verificar fuentes de abastecimiento y cuerpos receptores.
Recabar información técnica en campo requerida para los casos.
Intervenir de oficio dando aviso inmediato y actuando conforme la reglamentación en los casos de irregularidades en curso en la
vía pública.
Efectuar informes sobre actuaciones realizadas.
Efectuar los requerimientos relacionados con los vehículos asignados a la Gerencia, ante las áreas Flota y Automotores.
Atender y controlar el personal a su cargo y realizar evaluaciones de desempeño.
Velar por la disponibilidad y la correcta utilización de los elementos de seguridad del personal.
Proponer procedimientos de gestión.
Elevar proyectos relacionados con misión.
Proponer capacitación para el personal operativo.
Llevar a cabo talleres de capacitación para toda la Empresa en la materia de control irregularidades.

 

 

 

ANEXO XII

Trabajos Operativos

 

 

Nivel Escalafonario:  EOPF  “Encargado Oficial Polifuncional”

Dependencia Directa: Jefe de Verificaciones de Trabajos Operativos; Jefe de Antecedentes Técnicos y Logística

 

MISION

 

Supervisar y ejecutar distintas tareas relacionadas con la normalización técnica operativa de irregularidades.

 

 

FUNCIONES
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Llevar adelante con el equipo de trabajo restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua, y cegamientos de
conexiones de cloaca, en los casos de irregularidades verificadas, según corresponda.
Efectuar verificaciones de restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de cloaca
efectuadas por esta Gerencia y de las cuentas que se encuentren en gestión judicial.
Efectuar verificaciones por motivo de irregularidades.
Realizar notificaciones de las irregularidades detectadas.
Confeccionar actas de fiscalización, constatación y de cobro.
Inspeccionar eventualmente instalaciones internas y realizar pruebas hidráulicas.
Llevar adelante y coordinar con el equipo de trabajo las tareas de cateos tendientes al descubrimiento de conexiones y el
acondicionamiento de las conexiones, y su supervisión.
Efectuar rehabilitaciones y reconexiones.
Efectuar los requerimientos relacionados con los vehículos asignados a la Gerencia, ante las áreas Flota y Automotores.
Cuidar y preservar los elementos y herramientas de trabajo.

 

 

ANEXO XIII

Operarios

 

 

Nivel Escalafonario:  OFPF  “Oficial Polifuncional”

Dependencia Directa: Encargado de Trabajos Operativos; Jefe de Verificaciones y Trabajos Operativos; Jefe de Antecedentes
Técnicos y Logística

 

MISION

 

Ejecutar las distintas tareas relacionadas con los procesos de normalización técnica de irregularidades.

 

 

FUNCIONES

 

Llevar adelante con el equipo de trabajo restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua, y cegamientos de
conexiones de cloaca, en los casos de irregularidades verificadas, según corresponda.
Colaborar en las verificaciones de restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de
cloaca efectuadas por esta Gerencia y de las cuentas que se encuentren en gestión judicial.
Realizar notificaciones de las irregularidades detectadas.
Asistir en las inspecciones eventualmente en instalaciones internas y colaborar con las pruebas hidráulicas.
Ejecutar con el equipo de trabajo las tareas de cateos tendientes al descubrimiento de conexiones y el acondicionamiento de las
conexiones.
Efectuar rehabilitaciones y reconexiones.
Cuidar y preservar los elementos y herramientas de trabajo.

 

 

 

ANEXO XIV
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Operarios

 

 

Nivel Escalafonario:  MOPF  “Medio Oficial Polifuncional”; P-03 “Peón” Clase I

Dependencia Directa: Encargado de Trabajos Operativos; Jefe de Verificaciones y Trabajos Operativos; Jefe de Antecedentes
Técnicos y Logística

 

MISION

 

Ejecutar las distintas tareas relacionadas con los procesos de normalización técnica de irregularidades.

 

 

FUNCIONES

 

Llevar adelante con el equipo de trabajo restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua, y cegamientos de
conexiones de cloaca, en los casos de irregularidades verificadas, según corresponda.
Colaborar en las verificaciones de restricciones, cortes, levantamientos de conexiones de agua y cegamiento de conexiones de
cloaca efectuadas por esta Gerencia y de las cuentas que se encuentren en gestión judicial.
Realizar notificaciones de las irregularidades detectadas.
Asistir en las inspecciones eventualmente en instalaciones internas y colaborar con las pruebas hidráulicas.
Ejecutar con el equipo de trabajo las tareas de cateos tendientes al descubrimiento de conexiones y el acondicionamiento de las
conexiones.
Efectuar rehabilitaciones y reconexiones.
Efectuar los requerimientos relacionados con los vehículos asignados a la Gerencia, ante las áreas Flota y Automotores.
Cuidar y preservar los elementos y herramientas de trabajo.

 

 

ANEXO XV

Secretaría y Mesa de Entradas

 

 

Nivel Escalafonario:  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Gerente ; SubGerente

 

MISION

 

Asistir a la Gerencia en lo relacionado a diligenciamientos administrativos.

 

 

FUNCIONES

 

Dar ingreso y salida a toda la documentación destinada y emanada de la Gerencia.
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Intervenir en las tramitaciones relacionadas con Contaduría, Compras y Tesorería.
Tramitar la caja chica.
Intervenir en las actuaciones relacionadas con los recursos humanos de la Gerencia.
Intervenir en la digitalización y archivado de actas labradas por el área operativa.
Gestionar la facturación y cobranza de las roturas de terceros de las empresas e informes a Compras y Contaduría de los casos de
empresas proveedoras de O.S.S.E.
Llevar registro de los requerimientos generados a Flota y Automotores de los vehículos asignados a esta Gerencia.
Asentar y verificar las vigencias de las certificaciones necesarias para circular de los vehículos de la Gerencia.
Mantener organizado el registro y archivo administrativo de la Gerencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  13/08/2021

 

 

 

VISTO la necesidad de reorganizar la Gerencia de Obras de cara a los requerimientos del servicio;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que en los últimos años se ha producido una dinámica de vacantes por jubilaciones y/o traslados de personal hacia otras dependencias
de la organización, sin que se cubran completamente dichos puestos de trabajo;

 

Que si bien se realizaron algunos cambios, -los cuales permitieron que personal calificado llevara adelante las tareas de cada Área o
Sector-, los mismos  no revistieron  el encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las
responsabilidades que trae aparejado la conducción de las áreas de la Gerencia de Obras;

 

Que en ese contexto se han llevado a la práctica modificaciones que en el presente requieren su formalización, completando de esa
forma la redefinición de Funciones y la modificación del organigrama establecido por Res. 135/2015, lo cual permitirá mejorar los
procesos de gestión tanto técnica como administrativa de las distintas Áreas y Sectores que forman parte de la misma;  

 

Que la planificación para hacer frente a las demandas requiere generar una estructura capaz de brindar sostenibilidad a los diversos
proyectos en curso;
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Que han sido designados el Ingeniero Pascual FURCHI (CI 426) en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII a
cargo de la Gerencia de Obras y el Ingeniero Juan Carlos SZPYRNAL (CI 642) en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XXI a cargo de la SubGerencia de Obras (Anexos II y III);

 

Que con dependencia jerárquica y funcional de la “SubGerencia de Obras” se crean, en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XX, los siguientes Departamentos: 1) el “Departamento de Ingeniería” cuyo cargo permanecerá vacante, 2) el
“Departamento de Presupuestos, Gráfica y Datos Estratégicos” a cargo del MMO Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI 256), 3) el
“Departamento de Inspección de Obras” ) en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo del Ing. Juan Pablo
GONZALEZ (CI 867) y 4) el “Departamento de Obras de Proyectos Institucionales” cuyo cargo permanecerá vacante (Anexos IV; VIII; XIII y
XVI);

 

Que bajo la dependencia del “Departamento de Ingeniería” se crean el “Área Agua”, el “Área Desagües Cloacales” y el “Área Drenajes
Pluviales y Estudios Hidrológicos” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX,  a cargo de las primeras el Ingeniero Ángel
Ariel MERLO (CI 1109) y la Ingeniera Milena MACCHIAROLA (CI 1012) respectivamente, encontrándose vacante la designación del titular
de la última e incorporándose a esta al Ing Alberto Miguel SUAREZ (CI 1221), quien mantendrá su actual situación escalafonaria (Anexos
V; VI y VII);

 

Que como Staff del “Área Agua” se encuentran Juan Antonio ALBO (CI 689) P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, quien mantendrá
su actual situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales y el Ing. Felipe GARCIA GENTA (CI 1282) a quien se
promociona al nivel escalafonario A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX; y como Staff del “Área Desagües Cloacales” se encuentra el Ing.
Mariano Andrés DIEZ MINVIELLE (CI 1191) quien mantendrá su actual situación escalafonaria;

 

Que bajo la dependencia del “Departamento de Presupuestos, Grafica y Datos Estratégicos” se crea el Área “Cómputos y Presupuestos”
en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII promocionándoselo en el cargo al MMO Martín Oscar MARTELO (CI
619) (Anexo IX);

 

Que con dependencia del Área “Cómputos y Presupuestos” se crea el Sector “Topografía” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVI promocionando a dicho cargo al Agrimensor Héctor Gerardo IPARRAGUIRRE (CI 443), el Sector “Arquitectura e
Interferencias” en el Nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI promocionando a dicho cargo al Arq. Pablo Alberto
PICCOLINI (CI 380) y el Sector “Soporte gráfico y digital” en el nivel escalafonario R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX promocionando
a dicho cargo al MMO Facundo QUIROGA (CI 1076) (Anexos X; XI y XII);

 

Que como Staff del Área “Topografía” se encuentra el Sr. Sebastián Alejandro MARTINEZ (CI 1334) quien mantendrá su actual situación
escalafonaria; y del Sector “Soporte gráfico y digital” se encuentra el Sr. Lucas Nahuel ANTIFORA (CI 1190) a quien se reubica en el nivel
escalafonario MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”);

 

Que en el “Departamento de Inspección de Obras” para desempeñar las funciones de Coordinador de Inspección se encuentra el Tco.
Claudio GONZALEZ ALTAMIRANDA (CI 394) a quien se promociona a la categoría P-07 Clase XVIII (Anexo XIV); y para desempeñar las
funciones de Supervisor de Inspección se designa a los agentes Cart. Fabio Eduardo REARTE (CI 1189) y el Arq. Matías SARION (CI 985) a
quienes se los promociona a la categoría P-07 Clase XVI (Anexo XV) y completando el staff de trabajo del “Departamento de Inspección
de Obras” se encuentran el MMO Leonardo Sergio PRADILLA (CI 983) y el Arq. Martin ROJAS (CI 1160) a quienes se los promociona a la
categoría A-14  (“Ayudante Técnico”) Clase XX; y el MMO Sihuen Manuel PAVON (CI 1339  y Sr. Facundo Nicolás LUSI (CI 1340) quienes
mantendrán su actual situación escalafonaria;

 

Que en el “Departamento de Obras de Proyectos Institucionales” se crea el “Área Gestión e Inspección de Obras de Menor Envergadura”
en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII designando a cargo de la misma a la Prof. Romina Soledad 
LOYACONE (CI 735) (Anexos XVII), y para desempeñar las Funciones de Supervisor de Inspección se designa a Pablo Alberto RIAL (CI
1122) a quien se lo promociona a la categoría P-07 Clase XV (Anexo XV); dentro del Staff del “Departamento de Obras de Proyectos
Institucionales” se encuentran el MMO Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123) y el Sr. Mariano MORA VIZCAY (CI 1239) a quienes se los
promociona a la categoría A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX y MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”) respectivamente;
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Que con dependencia jerárquica y funcional de la “Gerencia de Obras” se crea, en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVI, el “Área Técnico-Administrativa” a cargo del Lic. Claudio Alejandro CISLAGHI (CI 410) (Anexo XVIII);

 

Que en el Staff del “Área Técnico-Administrativa” se encuentran la Sra. Claudia Emilia TESONE (CI 769) Función EOPF (“Encargado Oficial
Polifuncional”) desempeñándose como “Encargada del Sector Administrativo” quien mantendrá su actual situación escalafonaria y la
Sra. María Luz TARELA (CI 1151) a quien se promociona a la función OPF (“Oficial Polifuncional”);

 

Que en virtud de los ascensos a la Función P-07 (“Personal de Conducción”), los promocionados quedarán incorporados en el ámbito del
Acta Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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 (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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: Aprobar el organigrama de la Gerencia de Obras que como Anexo I forma ---------------------parte de la presente-------------------
----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar las misiones y funciones de la Gerencia de Obras como Anexos ----------------------II a XVIII forman parte integrante
de la presente.-----------------------------

 

ARTICULO 3º: Crear  con  dependencia  jerárquica  y  funcional  de  la “SubGerencia de -------------------Obras” en el nivel esclafonario P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XX, los siguientes Departamentos: 1) el “Departamento de Ingeniería” cuyo cargo permanecerá
vacante, 2) el “Departamento de Presupuestos, Gráfica y Datos Estratégicos” a cargo del MMO Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI 256), 3) el
“Departamento de Inspección de Obras” a cargo del Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) y 4) el “Departamento de Obras  de Proyectos
Institucionales”, cargo que se encuentra vacante.---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Crear  bajo  la  dependencia  del  “Departamento  de  Ingeniería”  las     ---------------------Áreas “Agua”, “Desagües Cloacales”
y “Drenajes Pluviales y Estudios Hidrológicos” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX  designándose a cargo de las
primeras al Ingeniero Ángel Ariel MERLO (CI 1109) y a la Ingeniera Milena MACCHIAROLA (CI 1012), respectivamente, encontrándose
vacante la designación del titular de la última----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Designar  como Staff  del “Área Agua” al  Ing.  Juan  Antonio  ALBO (CI ---------------------689) quien mantendrá la totalidad de
las remuneraciones actuales y al Ing. Felipe GARCIA GENTA (CI 1282) a quien se promociona al nivel escalafonario A-14 (“Ayudante
Técnico”) Clase XX; en el Staff del “Área Desagües Cloacales” al Ing. Mariano Andrés DIEZ MINVIELLE (CI 1192), y como Staff del “Área
Drenajes Pluviales y Estudios Hidrológicos” al Ing. Alberto Miguel SUAREZ (CI 1221) estos últimos manteniendo su actual situación
escalafonaria.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Crear bajo la dependencia del “Departamento de Presupuestos,                   ----------------------Gráfica y Datos Estratégicos” el
Área “Cómputos y Presupuestos” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII a cargo del MMO  Martín Oscar
MARTELO (CI 619); dependiente de éste, se crea  el Sector “Topografía” en el Nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
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XVI a cargo del Agrimensor Héctor Gerardo IPARRAGUIRRE (CI 443), el Sector “Arquitectura e Interferencias” en el Nivel escalafonario P-
07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI a cargo del Arq. Pablo Alberto PICCOLINI (CI 380) y el Sector “Soporte gráfico y digital” en el nivel
escalafonario R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX a cargo del MMO Facundo QUIROGA (CI 1076).-----------------------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 7º: Designar  como  Staff  del  Área “Topografía” al Sr. Sebastián  Alejandro ---------------------MARTINEZ (CI 1334) manteniendo
su actual situación escalafonaria, y del Sector “Soporte gráfico y digital” al Sr. Lucas Nahuel ANTIFORA (CI 1190) a quien se reubica en el
nivel escalafonario MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”).---------------------

 

ARTICULO 8º:  Designar   bajo  la  dependencia  del   “Departamento  de  Inspección de ---------------------Obras” para desempeñar las
Funciones de Coordinador de Inspección al Tco. Claudio GONZALEZ ALTAMIRANDA (CI 394) a quien se promociona a la categoría P-07
Clase XVIII; para desempeñar las Funciones de Supervisor Inspector a los agentes Cart. Fabio Eduardo REARTE (CI 1189) y el Arq. Matías
SARION (CI 985) a quienes se los promociona a la categoría P-07(“Personal de Conducción”) Clase XVI; para desempeñar las Funciones
de Inspector al MMO Sergio Leonardo PRADILLA (CI 983) y al Arq. Martin ROJAS (CI 1160) a quienes se los promociona a la categoría A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XX; y para desempeñar las Funciones de Auxiliar de Inspección al MMO Sihuen Manuel PAVON (CI 1339) y al
Sr. Facundo Nicolás LUSI (CI 1340) quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Crear bajo la  dependencia   del  “Departamento de Obras  de  Proyectos ---------------------Institucionales” el “Área Gestión e
Inspección de Obras de Menor Envergadura” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII designando a cargo de
la misma a la Prof. Romina Soledad  LOYACONE (CI 735), manteniendo su actual situación escalafonaria.------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 10º:   Designar  como   Staff   del   “Departamento  de  Obras  de  Proyectos  ----------------------Institucionales” para desempeñar
las Funciones de Supervisor Inspector al MMO Pablo Alberto RIAL (CI 1122) a quien se lo promociona a la categoría P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV; para desempeñar las Funciones de Inspector al MMO Sergio Gabriel GIULIANO (CI 1123) y el Sr. Mariano MORA
VIZCAY (CI 1239) a quienes se los promociona a la categoría A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX y MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”),
respectivamente.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º: Crear  bajo  la  dependencia jerárquica y  funcional de la “Gerencia de -----------------------Obras” en el nivel escalafonario P-
07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, el “Área Técnico-Administrativa”, promocionándolo al Lic. Claudio Alejandro CISLAGHI (CI 410).--
-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 12º: Designar como Staff  del  “Área Técnico-Administrativa”  a la Sra.                    ----------------------- Claudia Emilia TESONE (CI
769) como Encargada del Sector Administrativo quien mantendrá su actúale situación escalafonaria y la Sra. María Luz TARELA (CI 1151) 
a quien se promociona a la función OPF (“Oficial Polifuncional”).----

 

ARTICULO 13º: Mantener los regímenes horarios y situaciones escalafonarias de los                      -----------------------siguientes agentes que
se desempeñan en el Staff de la Gerencia: el Ing. Juan Antonio ALBO (CI 689) en el Área “Agua”; el Ing. Mariano DIEZ MINVIELLE (CI 1192)
en el “Área Cloaca”; el Ing. Alberto Miguel SUAREZ (CI 1221) en el Área “Drenajes Pluviales y Estudios Hidrológicos”; el MMO Oscar
Enrique RODRIGUEZ (CI 256) y Sr.  Sebastián MARTINEZ (CI 1334) en el “Departamento de Presupuestos, Gráfica y Datos Estratégicos”; el
MMO Sihuen Manuel PAVON (CI 1339) y el Sr. Facundo Nicolás LUSI (CI 1340) en el “Departamento de Inspección de Obras”; el Arq. Luis
Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 674) en el “Departamento de Proyectos de Obras Institucionales”.-------------------------------------------------
-----------------------------------------

 

ARTICULO 14º:   Establecer que en virtud de los ascensos, quedarán incorporados en                 -----------------------el ámbito del Acta Nº
03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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, (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).---------------------------------------------------

 

ARTICULO 15º: Autorizar a la Contaduría a realizar  las   adecuaciones   presupuestarias
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--------------------- que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 16°: Dése    al    registro    de Resoluciones. -  Comuníquese     a      quienes   -------------------- corresponda.- Cúmplase.---------------
--------------------------------------------

RESOLUCION 578-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

           

 

 

 

ANEXO II

Gerente de Obras

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XXIII

Dependencia Directa: Directorio

 

MISION:

Planificar, diseñar, programar y dirigir las acciones a desarrollar por las distintas Áreas a su cargo, para lograr alcanzar las metas
que resulten de la política del Directorio de la Empresa relacionadas con la formulación de Planes, Proyectos y ejecución de Obras
de Saneamiento.

FUNCIONES:

Proponer el Plan de Obras de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales a desarrollar en cada período.
Promover los estudios tendientes a la planificación del desarrollo del radio servido de los servicios.
Asesorar a la línea ascendente en cuanto al planteo de metas y objetivos.
Atender los requerimientos de ampliación de los servicios por parte de los interesados (Entidades de Fomento y particulares), de
las otras Gerencias y/o del Directorio, evaluando en conjunto con las Áreas de proyecto las posibilidades técnicas, elevando las
distintas alternativas a la línea ascendente para su consideración.
Dirigir las acciones tendientes al cumplimiento de los planes anuales de obras.
Mantener actualizados los Planes Directores de Agua, Cloaca y Pluviales de OSSE y todo otro le sea requerido.
Intervenir en las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por la Gerencia.
Disponer sobre la aprobación del Pliego de Especificaciones Técnicas en materias desarrolladas por la Gerencia.
Intervenir en el Comité Permanente para la Planificación del Servicio de Agua.
Ordenar -ante acciones que demanden la solución de problemas derivados de la falta de desagües pluviales urbanos- la
realización por las áreas correspondientes de un “diagnóstico preliminar del problema” elevando la propuesta al Directorio de
OSSE a fin de la evaluación y determinación, en caso de requerirse un proyecto, su desarrollo estará a cargo de la Gerencia o de la
Administración Provincial (la Gerencia deberá expedirse sobre la posibilidad cierta de hacerlo,  fundamentando la situación).
Intervenir en los casos en que un proyecto sea desarrollado por otro organismo del Estado o privado, la proponiendo
lineamientos generales que sean de interés para adaptarlos a las características propias de la urbanidad local.
Diligenciar las acciones tendientes a completar y mantener el plano altimétrico del Partido de General Pueyrredón.
Diligenciar las acciones tendientes a suministrar la información altimétrica que sea requerida por otras reparticiones a fin de fijar
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niveles de construcción, pavimentación, etc.
Participar con los organismos municipales en la definición de normas de planeamiento urbano.
Evaluar la solicitud de ampliaciones de plazos de obra y disponer al respecto.
Evaluar la solicitud de aplicación multas y/u otras medidas a Empresas Contratistas y disponer en consecuencia.
Disponer la autorización de obras por la modalidad “a cuenta de terceros”.
Evaluar las necesidades de ampliaciones de contrato y elevar a la línea ascendente.
Aprobar y elevar para el pago los Certificados de Obra.
Derivar a las demás gerencias y áreas específicas de la Empresa, los asuntos derivados de las funciones propias.
Diseñar y programar las acciones operativas direccionadas a las distintas Áreas  de la Gerencia.
Efectuar un seguimiento de la gestión de los responsables de cada SubGerencia, Departamento, Área, Sector y Grupos en el
cumplimiento de las acciones encomendadas.
Evaluar el desempeño del personal a cargo.
Disponer las sanciones disciplinarias que correspondan al personal a su cargo.
Administrar los Recursos Humanos disponibles en las distintas Áreas y Sectores a su cargo, propendiendo a su capacitación y
aumento de eficiencia en la tarea desarrollada.

 

ANEXO III

Sub Gerente de Obras

 

 

Nivel Escalafonario: P-07(“Personal de Conducción”)   Clase XXI

Dependencia Directa: Gerencia de Obras

 

MISION:

Planificar, instrumentar y coordinar las acciones para el correcto control, inspección, seguimiento, medición y recepción de las
obras y servicios que se le asignen y ejecute OSSE, ya sea por contrato entre Empresas Contratistas y OSSE, como también las
obras por cuenta de terceros, por Administración o por Convenios con entidades municipales, provinciales, nacionales o
internacionales, de acuerdo a los pliegos de bases y condiciones y la legislación vigente correspondiente.
Planificar, instrumentar y coordinar los estudios y proyectos para la ejecución de las obras de provisión de agua, desagües
cloacales y desagües pluviales que ejecute OSSE, así como obras civiles según se requiera, y realizar el seguimiento técnico de los
proyectos en obras.
Evaluar la relación oferta – demanda para el desarrollo de las expansiones de los servicios.

 

FUNCIONES:

Evaluar en conjunto con la Gerencia, la factibilidad de desarrollar con personal propio los proyectos de Obras requeridos.
Supervisar el desarrollo de los proyectos de ingeniería que se asignen a la Subgerencia.
Efectuar el seguimiento de los estudios y proyectos que a solicitud de OSSE efectúen otros organismos estatales o privados en lo
que hace a su competencia.
Evaluar Técnico - Económicamente las alternativas de solución que desarrollen las áreas a su cargo.
Evaluar las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por las áreas a su cargo.
Encomendar a las áreas a su cargo los estudios y trabajos de base tendientes a la planificación del crecimiento del radio servido de
los servicios.
Coordinar los estudios que realizan las áreas a su cargo, para la correcta ejecución de los proyectos que le sean encomendados.
Propender a la coordinación y unificación los criterios de las áreas a su cargo.
Coordinar y dirigir los estudios de la problemática del servicio, manteniendo continuos contactos con las Áreas operativas,
proponiendo la solución de los mismos.
Coordinar y gestionar los estudios específicos necesarios con los distintos organismos científicos y/o técnicos operativos.
Coordinar la supervisión técnica de uso y condiciones de instalación de nuevos materiales, así como nuevas técnicas de
inspección, equipos y maquinarias.
Propender la revisión continua de los proyectos a fin de obtener las mejores ventajas técnicas y económicas.
Dirigir la confección de la documentación requerida por las Reparticiones Oficiales para obtener las aprobaciones que resulten
necesarias para la ejecución de las obras.
Gestionar las aprobaciones de proyecto que resulten necesarios.
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Coordinar el estudio e interpretación de las normas técnicas del control de materiales.
Coordinar el estudio de materiales y equipos disponibles en el mercado.
Supervisar la ejecución de los relevamientos topográficos requeridos para la formulación de estudios y/o proyectos.
Supervisar las tareas necesarias para mantener actualizado el plano altimétrico del Partido.
Supervisar la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Diligenciar la búsqueda de datos catastrales y estudios de dominio.
Atender las demandas y consultas de los recurrentes en su faz técnica, asesorando en consecuencia.
Gestionar los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los Proyectos que se desarrollen en la Subgerencia.
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los Proyectos, con las demás Áreas de la Empresa (legales, contables,
administrativas, comerciales y operativas).
Coordinar las tareas que se realicen en las unidades operativas, ejecutoras o de estudios en general que se formen con objetivos
determinados y que le sean encomendadas.
Gestionar y supervisar los convenios de asistencia técnica que se acuerden con la Autoridad Hidráulica Provincial para el
desarrollo de estudios, proyectos y obras.
Atender las demandas y consultas en relación a la problemática hidráulica, asesorando en consecuencia.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
Evaluar el correcto desarrollo de las obras y/o servicios que se realicen en el ámbito de la Gerencia, así como el seguimiento de las
obras cuya ejecución y dirección se encuentren a cargo de otros organismos estatales o privados y que luego deban ser
transferidas a OSSE para su operación y mantenimiento, desde su inicio hasta su finalización mediante la inspección
correspondiente.
Efectuar el seguimiento de las obras, detectando anticipadamente los excedentes de las mismas, ítems no cumplidos, atrasos, etc.
Integrar Unidades Ejecutoras destinadas a realizar el control de contratos de obras y/o servicios.
Supervisar, cuando corresponda, las actas de medición a los efectos de la confección del certificado de obra y el correspondiente
control del mismo.
Proponer a la Gerencia la aplicación de multas a Contratistas que corresponda, cuando las circunstancias lo exijan, según el Pliego
de Bases y Condiciones.
Solicitar a la Gerencia la autorización de prórrogas de los plazos contractuales cuando estos correspondan, analizando y
justificando debidamente los mismos.
Controlar las Actas de Recepciones Provisorias y Definitivas.
Atender los requerimientos de las firmas Contratistas, resolviendo o elevando informes a los cargos superiores.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.
Participar cuando le sea solicitado por la superioridad, con los organismos municipales en la definición de normas de
planeamiento urbano.
Evaluar las iniciativas surgidas desde los sectores a su cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea
convenientes y factibles.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal técnico de la empresa.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

 

 

ANEXO IV

Jefe Departamento Ingeniería

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)   Clase XX

Dependencia Directa: Sub Gerente de Obras

 

MISION:   

 

Realizar los estudios y proyectos para la ejecución de las obras de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales que ejecute
OSSE, así como obras civiles según se requiera,  y realizar el seguimiento técnico de los proyectos en obras.
Intervenir en los estudios y proyectos que en particular le sean encomendados al Área, y realizar su seguimiento técnico en obra.
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FUNCIONES:

 

Evaluar en conjunto con la Subgerencia, la factibilidad de desarrollar con personal propio los proyectos que sean solicitados por el
Directorio.
Intervenir y/o supervisar el desarrollo de los proyectos de ingeniería que se realicen en el área.
Intervenir en el seguimiento de los estudios y proyectos que ha solicitud de OSSE efectúen otros organismos estatales o privados
en lo que hace a su competencia.
Intervenir en la revisión y aprobación de los proyectos de ingeniería.
Desarrollar los proyectos y especificaciones de aspectos vinculados con ingeniería civil y arquitectura inherentes a OSSE.
Confeccionar las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por el área.
Coordinar y dirigir los estudios de la problemática del servicio, manteniendo continuos contactos con las Áreas operativas,
proponiendo la solución de los mismos.
Coordinar y gestionar los estudios específicos necesarios con los distintos organismos científicos y/o técnicos operativos.
Coordinar la supervisión técnica de las condiciones de instalación de nuevos materiales.
Propender la revisión continua de los proyectos a fin de obtener las mejores ventajas técnicas y económicas.
Dirigir la confección de la documentación requerida por las Reparticiones Oficiales para obtener las aprobaciones que resulten
necesarias para la ejecución de las obras.
Gestionar las aprobaciones de proyecto que resulten necesarios.
Brindar apoyo técnico a la Inspección de Obras y supervisar el desarrollo de las obras, informando al respecto a la línea
ascendente.
Coordinar el estudio e interpretación de las normas técnicas del control de materiales.
Coordinar el estudio de materiales y equipos disponibles en el mercado.
Coordinar la ejecución de los relevamientos topográficos requeridos para la formulación de estudios y/o proyectos.
Coordinar las tareas necesarias para mantener actualizado el plano altimétrico del Partido.
Coordinar la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Intervenir en la búsqueda de datos catastrales y estudios de dominio.
Atender las demandas y consultas de los recurrentes en su faz técnica, asesorando en consecuencia.
Gestionar las intervenciones y requerimientos técnicos para los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los Proyectos
que se desarrollen en el Área.
Coordinar y gestionar ante quien corresponda la provisión de otros servicios (energía eléctrica, gas, etc.) que se requieran en los
Proyectos que desarrolle.
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los Proyectos, con las demás Áreas de la Empresa (legales, contables,
administrativas, comerciales y operativas).
Coordinar las tareas que se realicen en las unidades operativas, ejecutoras o de estudios en general que se formen con objetivos
determinados y que le sean encomendadas.
Efectuar la supervisión y análisis técnico de los trabajos desarrollados mediante convenios de asistencia técnica que se acuerden
con la Autoridad Hidráulica Provincial para el desarrollo de estudios, proyectos y obras.
Desarrollar y/o supervisar el desarrollo de los proyectos de ingeniería que se asignen al Área.
Atender las demandas y consultas en relación a la problemática hidráulica, asesorando en consecuencia.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
Participar cuando le sea solicitado por la superioridad, con los organismos municipales en la definición de normas de
planeamiento urbano.
Evaluar las iniciativas surgidas desde el personal a su cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea
convenientes y factibles.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal técnico de la empresa.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Certificar horas extras, extensiones de jornada, movilidad, contratación de servicios, etc.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

ANEXO V

Jefe de Área Agua
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Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XIX

Dependencia Directa: Jefe Departamento Ingeniería – Sub Gerente de Obras

 

MISION:  

 

Realizar los estudios y proyectos para la ejecución de las obras de provisión de agua que ejecute OSSE, y realizar el seguimiento
técnico de los proyectos en obras.
Intervenir en los estudios y proyectos de obras de ingeniería que en particular le sean encomendados al Área, y realizar su
seguimiento técnico en obra.

 

           

FUNCIONES:

 

Desarrollar y/o supervisar el desarrollo de los estudios y proyectos de ingeniería que se realicen en el área.
Intervenir según se requiera en el seguimiento de los estudios y proyectos que ha solicitud de OSSE efectúen otros organismos
estatales o privados en lo que hace a su competencia.
Participar en la confección de las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por el área.
Llevar a cabo los estudios de la problemática del servicio, manteniendo continuos contactos con las Áreas operativas, proponiendo
la solución de los mismos.
Analizar y emitir informe técnico respecto de las factibilidades del servicio de agua.
Analizar y emitir informe técnico respecto de las factibilidades del servicio de cloaca, cuando se lo requiera.
Coordinar y gestionar los estudios específicos necesarios con los distintos organismos científicos y/o técnicos operativos que le
sean encomendados.
Propender la revisión continua de los proyectos a fin de obtener las mejores ventajas técnicas y económicas.
Elaborar la documentación requerida por las Reparticiones Oficiales para obtener las aprobaciones que resulten necesarias para
la ejecución de las obras.
Participar en las gestiones para aprobaciones de proyecto según resulte necesario.
Brindar apoyo técnico a la Inspección de Obras y supervisar el desarrollo de las obras, informando al respecto a la línea
ascendente.
Efectuar la supervisión técnica de las condiciones de instalación de nuevos materiales.
Intervenir en el estudio e interpretación de las normas técnicas del control de materiales.
Intervenir en el estudio de materiales y equipos disponibles en el mercado.
Coordinar la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Considerar los datos catastrales y estudios de dominio en el desarrollo de los proyectos.
Atender las demandas y consultas de los recurrentes en su faz técnica, asesorando en consecuencia.
Participar dentro de su competencia en los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los Proyectos que se desarrollen en
el Área.
Gestionar ante quien corresponda la provisión de otros servicios (energía eléctrica, gas, etc.) que se requieran en los Proyectos
que desarrolle.
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los Proyectos, con las demás Áreas de la Empresa (legales, contables,
administrativas, comerciales y operativas).
Coordinar las tareas que se realicen en las unidades operativas, ejecutoras o de estudios en general que se formen con objetivos
determinados y que le sean encomendados.
Atender las demandas y consultas en relación a la problemática hidráulica, asesorando en consecuencia.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
Participar cuando le sea solicitado por la superioridad, con los organismos municipales en la definición de normas de
planeamiento urbano.
Evaluar las iniciativas surgidas desde el personal a su cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea
convenientes y factibles.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal técnico de la empresa.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal que tenga a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.
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ANEXO VI

Jefe de Área Desagües Cloacales

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XIX

Dependencia Directa: Jefe Departamento Ingeniería – Sub Gerente de Obras

 

MISION:

 

Realizar los estudios y proyectos para la ejecución de las obras de redes de desagües cloacales que ejecute OSSE, y realizar el
seguimiento técnico de los proyectos en obras.
Intervenir en los estudios y proyectos de obras de ingeniería que en particular le sean encomendados al Área, y realizar su
seguimiento técnico en obra.

 

FUNCIONES:

 

Desarrollar y/o supervisar el desarrollo de los estudios y proyectos de ingeniería que se realicen en el área.
Intervenir según se requiera en el seguimiento de los estudios y proyectos que ha solicitud de OSSE efectúen otros organismos
estatales o privados en lo que hace a su competencia.
Participar en la confección de las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por el área.
Llevar a cabo los estudios de la problemática del servicio, manteniendo continuos contactos con las Áreas operativas, proponiendo
la solución de los mismos.
Analizar y emitir informe técnico respecto de las factibilidades del servicio de cloaca.
Analizar y emitir informe técnico respecto de las factibilidades del servicio de agua, cuando se lo requiera.
Coordinar y gestionar los estudios específicos necesarios con los distintos organismos científicos y/o técnicos operativos que le
sean encomendados.
Propender la revisión continua de los proyectos a fin de obtener las mejores ventajas técnicas y económicas.
Elaborar la documentación requerida por las Reparticiones Oficiales para obtener las aprobaciones que resulten necesarias para
la ejecución de las obras.
Participar en las gestiones para aprobaciones de proyecto según resulte necesario.
Brindar apoyo técnico a la Inspección de Obras y supervisar el desarrollo de las obras, informando al respecto a la línea
ascendente.
Efectuar la supervisión técnica de las condiciones de instalación de nuevos materiales.
Intervenir en el estudio e interpretación de las normas técnicas del control de materiales.
Intervenir en el estudio de materiales y equipos disponibles en el mercado.
Coordinar la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Considerar los datos catastrales y estudios de dominio en el desarrollo de los proyectos.
Atender las demandas y consultas de los recurrentes en su faz técnica, asesorando en consecuencia.
Participar dentro de su competencia en los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los Proyectos que se desarrollen en
el Área.
Gestionar ante quien corresponda la provisión de otros servicios (energía eléctrica, gas, etc.) que se requieran en los Proyectos
que desarrolle.
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los Proyectos, con las demás Areas de la Empresa (legales, contables,
administrativas, comerciales y operativas).
Coordinar las tareas que se realicen en las unidades operativas, ejecutoras o de estudios en general que se formen con objetivos
determinados y que le sean encomendados.
Atender las demandas y consultas en relación a la problemática hidráulica, asesorando en consecuencia.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
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Participar cuando le sea solicitado por la superioridad, con los organismos municipales en la definición de normas de
planeamiento urbano.
Evaluar las iniciativas surgidas desde el personal a su cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea
convenientes y factibles.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal técnico de la empresa.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal que tenga a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII

Jefe de Área Drenajes Pluviales y Estudios Hidrológicos

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XIX

Dependencia Directa: Jefe Departamento de Ingeniería – Sub Gerente de Obras

 

MISION:

 

Realizar o intervenir en los estudios y proyectos para la ejecución de las obras de redes de drenajes pluviales que ejecute OSSE, y
realizar el seguimiento técnico de los proyectos en obras.
Intervenir en los estudios y proyectos de obras de ingeniería que en particular le sean encomendados al Área, y realizar su
seguimiento técnico en obra.
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FUNCIONES:

 

Desarrollar y/o supervisar el desarrollo de los estudios y proyectos de ingeniería que se realicen en el área.
Intervenir según se requiera en el seguimiento de los estudios y proyectos que ha solicitud de OSSE efectúen otros organismos
estatales o privados en lo que hace a su competencia.
Efectuar el seguimiento técnico de los convenios de asistencia técnica que se acuerden con la Autoridad Hidráulica Provincial para
el desarrollo de estudios, proyectos y obras.
Participar en la confección de las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de las obras desarrollados por el área.
Llevar a cabo los estudios de la problemática del servicio, manteniendo continuos contactos con las Áreas operativas, proponiendo
la solución de los mismos.
Llevar a cabo los estudios hidrológicos e hídricos con relación al análisis y gestión de los excedentes pluviales.
Efectuar el registro, conservación y producción de informes en base a la gestión de datos hidrometeorológicos.
Integrar la gestión y desarrollo de estadística de datos, información y mapa de riesgo hídrico.
Analizar y emitir informe técnico respecto de las factibilidades del servicio de agua y cloaca, cuando se lo requiera.
Coordinar y gestionar los estudios específicos necesarios con los distintos organismos científicos y/o técnicos operativos que le
sean encomendados.
Propender la revisión continua de los proyectos a fin de obtener las mejores ventajas técnicas y económicas.
Elaborar la documentación requerida por las Reparticiones Oficiales para obtener las aprobaciones que resulten necesarias para
la ejecución de las obras.
Participar en las gestiones para aprobaciones de proyecto según resulte necesario.
Brindar apoyo técnico a la Inspección de Obras y supervisar el desarrollo de las obras, informando al respecto a la línea
ascendente.
Efectuar la supervisión técnica de las condiciones de instalación de nuevos materiales.
Intervenir en el estudio e interpretación de las normas técnicas del control de materiales.
Intervenir en el estudio de materiales y equipos disponibles en el mercado.
Coordinar la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Considerar los datos catastrales y estudios de dominio en el desarrollo de los proyectos.
Atender las demandas y consultas de los recurrentes en su faz técnica, asesorando en consecuencia.
Participar dentro de su competencia en los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a los Proyectos que se desarrollen en
el Área.
Gestionar ante quien corresponda la provisión de otros servicios (energía eléctrica, gas, etc.) que se requieran en los Proyectos
que desarrolle.
Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los Proyectos, con las demás Áreas de la Empresa (legales, contables,
administrativas, comerciales y operativas).
Coordinar las tareas que se realicen en las unidades operativas, ejecutoras o de estudios en general que se formen con objetivos
determinados y que le sean encomendados.
Atender las demandas y consultas en relación a la problemática hidráulica, asesorando en consecuencia.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
Participar cuando le sea solicitado por la superioridad, con los organismos municipales en la definición de normas de
planeamiento urbano.
Evaluar las iniciativas surgidas desde el personal a su cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea
convenientes y factibles.
Proponer cursos y seminarios técnicos destinados a capacitar y mantener actualizado al personal técnico de la empresa.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

ANEXO VIII

Jefe Departamento de Presupuestos, Gráfica y Datos Estratégicos

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX

Dependencia Directa: Subgerente de Obras

 

MISION:
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Diseñar, Planificar, Coordinar e Intervenir en  los estudios y tareas de base y de apoyo para la formulación de planes, programas,
proyectos y/o tareas que realice OSSE. Organizar y Coordinar el mantenimiento de las bases de datos técnico y elaborar la
información  que se le solicite. 

.

           

FUNCIONES:

 

Diseñar y Planificar con las Áreas técnicas los estudios de base y las tareas de apoyo para la ejecución de los proyectos
correspondientes a los Planes de Obra y otros que sean requeridos.
Supervisar y/o confeccionar los cómputos métricos y presupuestos oficiales de las obras de infraestructura para los servicios  de
agua corriente, desagües cloacales y pluviales, y de extensión de redes domiciliarias en general.
Coordinar, elaborar y/o evaluar los análisis de costos justificativos de los precios unitarios oficiales.
Evaluar en conjunto con las Áreas Técnicas los métodos constructivos y materiales que garanticen el menor costo económico y la
mejor calidad.
Elaborar los Planes de Trabajo e Inversiones.
Evaluar los precios que se originen  por adicionales o modificaciones de obras.
Calcular porcentajes de infraestructura de acuerdo a lo normado en la Ordenanza 9134/93.
Mantener actualizados los precios de la cuadra tipo para redes de agua corriente y cloacas, así como los precios de las unidades
de referencias de desagües pluviales.

Programar, desarrollar y conservar una base de datos con información de precios de materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, alquiler de maquinarias, e ítems de obra.
Confeccionar a nuevo, corregir ó modificar los planos conforme a obras, de proyecto, generales o de detalles, mediante dibujo
técnico.
Confeccionar el material gráfico que le sea requerido por cualquier área de la Empresa.
Mantener y administrar el archivo de planos y llevar el registro de los mismos.
Elaborar y mantener una base de datos con fichas técnicas donde se pueda consultar acerca de diámetros, clases, dimensiones,
espesores, pesos, volúmenes, dosajes, pesos específicos y normas de los distintos materiales de obra, poniéndolas a disposición
de todas las Áreas de la Empresa.
Elaborar y mantener una base de datos de parcelas, población y viviendas.
Mantener almacenada y actualizada una base de datos conteniendo los legajos de Especificaciones Legales, Especificaciones
Técnicas y demás documentación integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones y Certificados de Obras.
Atender dentro de los límites prefijados en las tareas del Área, todos los requerimientos de apoyo técnico solicitados por las Áreas
Técnicas de la Gerencia u otras áreas de la Empresa.
Propender a la búsqueda permanente de información sobre nuevos materiales y técnicas constructivas, y comunicar las
novedades a los grupos de proyecto.
Conformar los equipos de desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de extensión de servicios.
Confeccionar los proyectos de Pliego de Bases y Condiciones.
Coordinar la edición de los Pliegos de Bases y Condiciones y toda documentación requerida por la Gerencia y sus Áreas.
Supervisar la realización de relevamientos topográficos requeridos para la formulación de estudios y/o proyectos y de las tareas
necesarias para mantener actualizado el plano altimétrico del Partido.
Intervenir en los proyectos  de arquitectura relacionados con los proyectos de saneamiento

Propender a la capacitación permanente del personal a su cargo y el aumento de eficiencia en la tarea desarrollada.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Certificar las horas extras, extensiones de jornada, movilidad, contratación de servicios, etc.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

 

 

ANEXO IX

Jefe de Área Cómputos y Presupuestos
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Nivel Escalafonario: P-07(“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Dependencia Directa: Jefe Departamento de Presupuestos, Gráfica y Datos Estratégicos

 

MISION:

 

Confeccionar bases de datos, estudios y desarrollo de cómputos, presupuestos y planes de trabajos e inversiones de los diferentes
proyectos de obras y tareas que realice OSSE. 

 

FUNCIONES:

 

Confeccionar los cómputos métricos y presupuestos oficiales de las obras de infraestructura para los servicios de agua corriente,
desagües cloacales y pluviales, y de extensión de redes domiciliarias en general.
Elaborar y/o evaluar los análisis de costos justificativos de los precios unitarios oficiales.
Evaluar en conjunto con las Áreas Técnicas los métodos constructivos y materiales que garanticen el menor costo económico y la
mejor calidad.
Elaborar los Planes de Trabajo e Inversiones.
Evaluar los precios que se originen  por adicionales o modificaciones de obras.
Calcular porcentajes de infraestructura de acuerdo a lo normado en la Ordenanza 9134/93.
Efectuar las tareas de relevamiento necesarias para la elaboración de los cómputos y presupuestos.
Mantener actualizados los precios de la cuadra tipo para redes de agua corriente y cloacas, así como los precios de las unidades
de referencias de desagües pluviales.

Programar y desarrollar una base de datos con información de precios de materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
alquiler de maquinarias, e ítems de obra.
Participar en la elaboración y mantenimiento de una base de datos con fichas técnicas donde se pueda consultar acerca de
diámetros, clases, dimensiones, espesores, pesos, volúmenes, dosajes, pesos específicos y normas de los distintos materiales de
obra, poniéndolas a disposición de todas las Áreas de la Empresa.
Propender a la búsqueda permanente de información sobre nuevos materiales y técnicas constructivas, y comunicar las
novedades a los grupos de proyecto.
Mantener almacenada y actualizada una base de datos conteniendo los legajos de Especificaciones Legales, Especificaciones
Técnicas y demás documentación integrante de los Pliegos de Bases y Condiciones y Certificados de Obras.
Coordinar la edición de los Pliegos de Bases y Condiciones y toda documentación requerida por la Gerencia y sus áreas.
Elaborar y mantener una base de datos de parcelas, población y viviendas.
Coordinar la realización de relevamientos topográficos requeridos para la formulación de estudios y/o proyectos y de las tareas
necesarias para mantener actualizado el plano altimétrico del Partido.

Propender a la capacitación permanente del personal a su cargo y el aumento de eficiencia en la tarea desarrollada.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

ANEXO X

Jefe Sector Topografía

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI

Dependencia Directa: Jefe de Área  Cómputos y Presupuestos

 

MISION:

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 615



Efectuar los relevamientos topográficos para la confección de proyectos que realice OSSE.
Gestionar la búsqueda de datos catastrales y estudios de dominio. 

 

           

FUNCIONES:

 

Realizar los relevamientos topográficos requeridos para la formulación de estudios y/o proyectos.
Realizar las tareas necesarias para mantener actualizado el plano altimétrico del Partido.
Actualizar la información y documentación topográfica o en general relevada, con relación a la base GIS.
Intervenir en la ejecución de las determinaciones de campo para realizar los replanteos que resulten necesarios.
Realizar la búsqueda de datos catastrales y estudios de dominio.
Participar en el relevamiento de información de campo para cómputos de proyecto, cuando se lo requiera.
Atender los requerimientos y consultas efectuadas por otras gerencias de la empresa referentes a relevamientos topográficos,
asesorando en consecuencia.

Coordinar las tareas de relevamiento que ejecuta el personal asignado en forma permanente o temporaria.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

ANEXO XI

Jefe de Sector Arquitectura e Interferencias

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI

Dependencia Directa: Jefe de Área Cómputo y Presupuesto

 

 

MISION:

 

Actualizar planos conforme a obra, informar interferencias de servicios de redes de OSSE, desarrollar proyectos de arquitectura e
intervenir en el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental. 

 

           

FUNCIONES:

 

Actualizar, corregir, modificar y/o confeccionar a nuevo los planos conforme a obras, de proyecto, generales o de detalles,
mediante dibujo técnico.
Intervenir en la confección del material gráfico que le sea requerido por la Gerencia.
Intervenir en el mantenimiento y administración del archivo de planos y registro de los mismos.
Actualizar la información y documentación correspondiente con relación a la base GIS.
Informar los pedidos de interferencias de otras empresas o dependencias con la documentación conforme a obra de instalaciones
de OSSE actualizada.
Conformar los equipos de desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de extensión de servicios.
Desarrollar los proyectos de arquitectura, con la documentación gráfica y especificaciones técnicas correspondientes, relacionados
con los proyectos de saneamiento.
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Propender a la búsqueda permanente de información sobre nuevos materiales y técnicas constructivas de las obras de
arquitectura, y comunicar las novedades a los grupos de proyecto.
Atender dentro de los límites prefijados en las tareas del Sector, todos los requerimientos de apoyo técnico solicitados por las
Áreas Técnicas de la Gerencia u otras áreas de la Empresa.

Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal que tenga a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

ANEXO XII

Encargado de Sector Soporte gráfico y digital

 

 

Nivel Escalafonario: R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX

Dependencia Directa: Jefe de Área Cómputo y Presupuesto

 

 

MISIÓN: Confeccionar planos y material gráfico en soporte digital y/o papel para la confección de proyectos que realice OSSE. Organizar
y mantener las bases de datos gráficas. 

 

FUNCIONES:

 

Confeccionar los planos y material gráfico en general, en soporte gráfico o digital, que le sea requerido como tareas de apoyo por
la Gerencia para la ejecución de los proyectos correspondientes a los Planes de Obra y otros que sean requeridos.
Confeccionar el material gráfico en soporte gráfico o digital que le sea requerido por cualquier área de la Empresa.
Actualizar la información y documentación necesaria con relación a la base GIS.
Mantener y administrar el archivo de planos y llevar el registro de los mismos.
Confeccionar a nuevo, corregir ó modificar los planos conforme a obras, de proyecto, generales o de detalles, mediante dibujo
técnico.
Atender dentro de los límites prefijados en las tareas del Sector, los requerimientos de soporte gráfico y digital solicitados por las
Áreas Técnicas de la Gerencia u otras áreas de la Empresa.
Participar en la elaboración y mantenimiento de una base de datos de parcelas, población y viviendas.
Participar en el relevamiento de información de campo para cómputos de proyectos, cuando se lo requiera.
Participar en la elaboración de cómputos y presupuestos de proyectos, cuando se lo requiera.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Representar a OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

 

ANEXO XIII

Jefe Departamento de Inspección de Obras

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX
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Dependencia Directa: Subgerencia de Obras

 

MISION:

 

Instrumentar y coordinar las acciones para el correcto control, inspección, seguimiento, medición y recepción de las obras y
servicios que  ejecute OSSE, ya sea por contrato entre Empresas Contratistas y OSSE, como también las obras por cuenta de
terceros, por Administración o por Convenios con entidades municipales, provinciales, nacionales o internacionales, de acuerdo a
los pliegos de bases y condiciones y la legislación vigente correspondiente.

 

           

FUNCIONES:

 

Controlar el correcto desarrollo de las obras y/o servicios que se realicen en el ámbito de la Gerencia desde su inicio hasta su
finalización mediante la inspección correspondiente, labrando las Órdenes de Servicio e instrucciones que sean necesarias.
Realizar, cuando corresponda, las actas de medición a los efectos de la confección del certificado de obra con el correspondiente
control  y aprobación del mismo.
Intervenir en todo lo relativo a redeterminaciones de precio de las obras a su cargo.
Efectuar el seguimiento de las obras detectando anticipadamente los excedentes de las mismas, ítems no cumplidos, atrasos, etc.
Atender los requerimientos de las firmas Contratistas, resolviendo o elevando informes a los cargos superiores.
Informar sobre las obras ejecutadas y/o en ejecución ante cualquier requerimiento de su superior.
Proponer a la Subgerencia la aplicación de multas a la Empresa Contratista que corresponda, cuando las circunstancias lo exijan,
según el Pliego de Bases y Condiciones.
Confeccionar Actas de Recepciones Provisorias y Definitivas.
Promover y sugerir modificaciones de las especificaciones legales y técnicas del P B y C que, a su juicio, resulten necesarias para
optimizar la ejecución de las obras.
Solicitar a la Subgerencia la autorización de prórrogas de los plazos contractuales cuando estos correspondan, analizando y
justificando debidamente los mismos.
Llevar un registro diario, con los itinerarios de los Inspectores de obra.
Mantener actualizado el nivel técnico de los Inspectores de Obra, respecto de la aplicación de nuevos materiales, nuevas técnicas
de inspección, equipos y maquinarias.
Proponer cursos y seminarios técnicos, legales y administrativos, en materia de ejecución e inspección de obras y/o servicios,
destinados a capacitar y mantener actualizado el personal técnico de la  Subgerencia y/o Empresa.
Participar en la ejecución de ensayos y recepción de materiales y equipos para su aplicación en obra.
Coordinar con las Áreas de Ingeniería y Apoyo de Ingeniería el estudio e interpretación de las normas técnicas de control y
aprobación de materiales.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Controlar y seguir los reclamos producidos en las  obras en ejecución y/o período de garantía.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

 

 

ANEXO XIV

Coordinador de Inspección

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Dependencia Directa: Departamento Inspección de Obras

 

MISION:

 

Coordinar con otras dependencias la puesta en marcha, y supervisar las acciones para el correcto control, inspección, seguimiento,
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medición y recepción de las obras y servicios que ejecute OSSE, ya sea por contrato entre Empresas Contratistas y OSSE, como
también las obras por cuenta de terceros, por Administración o por Convenios con entidades municipales, provinciales, nacionales
o internacionales, de acuerdo a los pliegos de bases y condiciones y la legislación vigente.

 

           

FUNCIONES:

 

Coordinar con otras gerencias todas las tareas necesarias para la puesta en marcha y durante el plazo de garantía de las obras
que se requiera.
Controlar el correcto desarrollo de las obras desde su inicio hasta su finalización mediante la adecuada supervisión y/o inspección,
no solo en su aspecto físico sino también en los aspectos legales involucrados, labrando las ordenes de servicio e instrucciones
correspondientes supervisando además el comportamiento de los inspectores informando a la Jefatura del Área y/o Subgerencia
de Obras  respecto de cualquier anormalidad observada.
Confeccionar, cuando corresponda, actas de medición a los efectos de la confección del certificado de obra y el correspondiente
control del mismo.
Proponer a sus superiores la aplicación de multas a las empresas contratistas, cuando las circunstancias así lo exijan, según lo
indicado en los pliegos de bases y condiciones.
Efectuar la supervisión de todas las obras bajo su incumbencia, verificando el cumplimiento de los planes de trabajo
correspondientes y propendiendo a minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos.
Promover y sugerir modificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones que, a su juicio, resulten necesarias para optimizar la
ejecución de las obras.
Intervenir en todo lo referente a intercambio y/o entrega de materiales a las firmas contratistas.
Emitir órdenes de servicio cuando resulte necesario.
Participar en forma activa en la realización de los planos de replanteo y/o detalle de las obras asignadas, controlando todos sus
parámetros.
Controlar exhaustivamente la documentación conforme a obra, elevando la misma a sus superiores para proceder a la habilitación
del servicio correspondiente.-
Colaborar con los Inspectores asignados a la obra en cuanto a la prevención de accidentes y gestión de reclamos de vecinos.
Efectuar la supervisión técnica de los inspectores que funcionalmente se asignen en obras a su cargo.
Asistir cuando se lo requiera  a ensayos de materiales y equipos a utilizar en las obras bajo su incumbencia.
Propender a mantener actualizado el nivel técnico de los Inspectores de Obra, respecto de la aplicación de nuevos materiales
nuevas técnicas de inspección, equipos y maquinarias.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes de OSSE puestos a su cargo.
Participar activamente en la capacitación de personal ingresante y/o con menor experiencia.
Intervenir en la formulación de propuestas en tareas relacionadas a sus funciones, participando en grupos interdisciplinarios
cuando OSSE así se lo requiera.

 

 

ANEXO XV

Supervisor de Inspección

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI - Clase XV

Dependencia Directa: Departamento Inspección de Obras

Departamento de Obras de Proyectos Institucionales

 

MISION:

 

Supervisar y coordinar las acciones para el correcto control, inspección, seguimiento, medición y recepción de las obras y servicios
que  ejecute OSSE, ya sea por contrato entre Empresas Contratistas y OSSE, como también las obras por cuenta de terceros, por
Administración o por Convenios con entidades municipales, provinciales, nacionales o internacionales, de acuerdo a los pliegos de
bases y condiciones y la legislación vigente.
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FUNCIONES:

 

Controlar el correcto desarrollo de las obras desde su inicio hasta su finalización mediante la adecuada supervisión y/o inspección,
no solo en su aspecto físico sino también en los aspectos legales involucrados, labrando las ordenes de servicio e instrucciones
correspondientes supervisando además el comportamiento de los inspectores informando a la Jefatura del Área y/o Subgerencia
de Obras  respecto de cualquier anormalidad observada.
Confeccionar, cuando corresponda, actas de medición a los efectos de la confección del certificado de obra y el correspondiente
control del mismo.
Proponer a sus superiores la aplicación de multas a las empresas contratistas, cuando las circunstancias así lo exijan, según lo
indicado en los pliegos de bases y condiciones.
Efectuar la supervisión de todas las obras bajo su incumbencia, verificando el cumplimiento de los planes de trabajo
correspondientes y propendiendo a minimizar las molestias ocasionadas a los vecinos.
Promover y sugerir modificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones que, a su juicio, resulten necesarias para optimizar la
ejecución de las obras.
Intervenir en todo lo referente a intercambio y/o entrega de materiales a las firmas contratistas.
Emitir órdenes de servicio cuando resulte necesario.
Participar en forma activa en la realización de los planos de replanteo y/o detalle de las obras asignadas, controlando todos sus
parámetros.
Controlar exhaustivamente la documentación conforme a obra, elevando la misma a sus superiores para proceder a la habilitación
del servicio correspondiente.-
Colaborar con los Inspectores asignados a la obra en cuanto a la prevención de accidentes y gestión de reclamos de vecinos.
Asistir cuando se lo requiera  a ensayos de materiales y equipos a utilizar en las obras bajo su incumbencia.
Propender a mantener actualizado el nivel técnico de los Inspectores de Obra, respecto de la aplicación de nuevos materiales
nuevas técnicas de inspección, equipos y maquinarias.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes de OSSE puestos a su cargo.
Participar activamente en la capacitación de personal ingresante y/o con menor experiencia.
Intervenir en la formulación de propuestas en tareas relacionadas a sus funciones, participando en grupos interdisciplinarios
cuando OSSE así se lo requiera.

 

ANEXO XVI

Jefe Departamento de Obras de Proyectos Institucionales

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX

Dependencia Directa: Subgerencia de Obras

 

MISION:

 

 Supervisar y coordinar las acciones para el correcto control, proyecto, inspección, seguimiento, medición y recepción de las obras
y servicios que  ejecute OSSE, ya sea por contrato entre Empresas Contratistas (pequeñas y medianas), Cooperativas,  y OSSE, o
por Convenios Institucionales, de acuerdo a los pliegos de bases y condiciones y la legislación vigente.

 

           

FUNCIONES:

 

Coordinar y evaluar el trabajo del equipo a su cargo, informando a la Subgerencia de Obras  respecto de cualquier anormalidad
observada.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 620



Gestionar, controlar y coordinar la correcta ejecución de las Obras de Menor Envergadura (OME).
Gestionar y controlar la ejecución de Programas Nacionales y/o Provinciales en materia de obras de agua y cloaca ejecutadas por
Cooperativas de Trabajo.
Controlar el correcto desarrollo de las obras y/o servicios que se realicen en el ámbito de la Gerencia desde su inicio hasta su
finalización mediante la inspección correspondiente, labrando las Órdenes de Servicio e instrucciones que sean necesarias.
Proponer a la Subgerencia la aplicación de multas a la Contratista que corresponda, cuando las circunstancias así lo exijan.
Asegurar la correcta capacitación del personal de las Cooperativas afectados a las obras.
Intervenir en procesos de presupuestación de ejecución de mano de obra para las obras a realizar, trabajando conjuntamente con
personal de otras Gerencias de OSSE.
Supervisar la compra y entrega de materiales para la ejecución de las obras, administrando la utilización de los mismos.
Controlar y certificar las liquidaciones de las obras involucradas.
Controlar exhaustivamente la documentación conforme a obra e iniciará el trámite para la posterior habilitación.
Orientar y participar activamente en acciones relacionadas con los procesos técnicos de la Inspección de obras a su cargo,
coordinando la totalidad de las tareas a ejecutar.
Integrar las Comisiones de Estudios de Oferta o de cualquier otra índole que respondan a las características funcionales.
Propender a mantener actualizado el nivel técnico del personal a su cargo,  respecto de la aplicación de nuevos materiales nuevas
técnicas de inspección, equipos y maquinarias.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes de OSSE puestos a su cargo.
Proponer cursos y seminarios técnicos, en materia de ejecución e inspección de obras y/o servicios, destinados a capacitar y
mantener actualizado el personal técnico de la  Subgerencia y/o Empresa.
Promover y sugerir modificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones que, a su juicio, resulten necesarias para optimizar la
ejecución de las obras.
Colaborar con los Inspectores asignados a la obra en cuanto a la prevención de accidentes y gestión de reclamos de vecinos.
Asistir cuando se lo requiera  a ensayos de materiales y equipos a utilizar en las obras bajo su incumbencia.
Intervenir en la formulación de propuestas en tareas relacionadas a sus funciones, participando en grupos interdisciplinarios
cuando OSSE así se lo requiera.

 

ANEXO XVII

Jefe de Área Gestión e Inspección de Obras de Menor Envergadura

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

Dependencia Directa: Departamento Inspección de Obras de Menor Envergadura – Sub Gerencia de Obras

 

MISION:

 

Ejecutar la totalidad de los procesos de gestión administrativa del Área, optimizándolos tiempos y recursos tendientes a la mejora
continua

 

FUNCIONES:

 

Gestionar, controlar y coordinar la correcta ejecución de las Obras de Menor Envergadura (OME).
Gestionar y controlar la ejecución de Programas Nacionales y/o Provinciales en materia de obras de agua y cloaca ejecutadas por
Cooperativas de Trabajo.
Controlar los expedientes de las obras del Departamento de Inspección de Obras de Menor Envergadura, desde su formación y
hasta la Recepción Definitiva s en lo atinente a los pasos administrativos que correspondan.
Controlar toda la documentación que ingrese y/o egrese al Departamento de Inspección de Obras de Menor Envergadura y
confección de todos los documentos administrativos concernientes.
Confeccionar y seguir las solicitudes y órdenes de compra (generalmente de materiales) vinculadas al Área ascendente.
Controlar  y seguir  todo lo relacionado con el personal (carga manual de ingreso/egreso; confección de planillas de permiso de
hora y licencias ordinarias, etc.
Controlar  la documentación de las obras a cargo del Área para su correcta certificación.
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Actualizar en forma permanente y diaria la ubicación de los frentes de obra. Además elaborar un resumen semanal de la evolución
de los mismos, e informar a las Gerencias involucradas.
Controlar hasta su finalización, los reclamos; requerimientos y solicitudes de intervención relacionadas con el Área de la que
depende.
Efectuar la carga de incidentes de obra, tanto en el sistema GIS como Efiosse.
Efectuar a requerimiento, solicitudes de interferencias a los Entes y/o dependencias afectadas por las obras que se lleven a cabo.
Recepcionar la facturación de obras.
Solicitar presupuestos a proveedores.
Participar en forma activa en la confección del presupuesto anual.-
Asesorar al personal del área sobre consultas administrativas referentes a los distintos sistemas.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes de OSSE puestos a su cargo
Proponer cursos y seminarios referentes a temas relacionados con su tarea.

 

ANEXO XVIII

Jefe de Área Técnico Administrativa

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)   Clase XVI

Dependencia Directa: Gerente de Obras

 

MISION:

 

Planificar, organizar y ejecutar las tareas técnicas-administrativas de la Gerencia de Obras.

 

           

FUNCIONES:

 

Controlar los expedientes de obras desde su formación y hasta la Recepción Definitiva en lo atinente a pasos administrativos que
correspondan a las funciones de las Áreas de la Gerencia de Obras.
Controlar la documentación que ingrese y/o egrese de la Gerencia de Obras  por el Sistema de Mesa de Entrada.
Confeccionar los documentos administrativos (Disposiciones de las Gerencias, Notas externas e internas, Proyectos de
Resoluciones, Cédulas de Notificación, etc.).
Confeccionar las Solicitudes de Compra, Transferencias de Partidas, etc.
Controlar y seguir todo lo relacionado con el personal de la Gerencia (carga manual de ingreso/egreso; confección de Planillas:
Permiso Hora, Licencias Ordinarias, Horas Extras, Liquidación de Movilidad, etc.).
Efectuar la gestión de la documentación relacionada a la Gerencia en el sistema Mayor como en el Effiosse, realizando el
seguimiento interno de trámites.
Asesorar al personal del Gerencia sobre consultas administrativas referentes a los distintos sistemas.
Efectuar el seguimiento de la tramitación de los Certificados de Servicios y Factibilidades de Obras dentro de la Gerencia de Obras.
Compilar y diligenciar la documentación de los expedientes de obras por Cuenta de Terceros hasta su aprobación a través de la
Disposición correspondiente, tanto se ejecuten por la Ordenanza General 165 u otra disposición municipal o provincial.
Colaborar con la Gerencia en la información requerida por el RAFAM. Confeccionar los informes trimestrales de cumplimientos de
Metas.
Recepcionar, diligenciar y responder toda solicitud de clientes internos y externos, cuando corresponda y de acuerdo a la misión
del Área.
Implementar las acciones tendientes al cumplimiento de los proyectos de difusión de las tareas.
Recepcionar, diligenciar y expedir los requerimientos de interferencias de instalaciones de la empresa que sean solicitados para la
realización de proyectos y/u obras.
Gestionar ante otros entes y/o Empresas Prestadoras de Servicio las interferencias de sus propias instalaciones.
Realizar las habilitaciones de cañerías y otras instalaciones, ejecutadas por expedientes y/o de oficio, cuando corresponda y estén
en condiciones de prestar servicio, diligenciando las mismas a las Gerencias correspondientes.
Revisar la documentación y certificación de las obras de la Gerencia.
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Preparar informes de estado de situación y evolución de avance de proyectos, estudios, gestiones y/u obras.
Prestar colaboración en la preparación de los Pliegos de Bases y Condiciones para su venta.
Llevar el archivo de toda la documentación (expedientes, notas) de la Gerencia de Obras.
Coordinar la formulación del  presupuesto anual de gastos y realizar el seguimiento del mismo.
Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Representar a  OSSE, cuando se lo requiera, en reuniones de trabajo, informativas, protocolares, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  13/08/2021

 

 

 

Visto  la necesidad de reorganizar la Contaduría de cara a los requerimientos del servicio; y,

 

CONSIDERANDO

 

Que con el transcurso del tiempo y las dinámicas de trabajo de la empresa demandaron a la Contaduría roles de asesoramiento y
definción de proyectos esenciales para su sostenibilidad y sustentabilidad, asistencia en la búsqueda de financiamiento para lograr el
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mejor desempeño en pro del equilibrio económico y financiero y el desenvolvimiento de una gestión moderna, que anticipe, oriente y
fortalezca los cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos;

 

Que se requiere formalizar el encuadre orgánico funcional de dichas tareas en función a la envergadura de los temas y las
responsabilidades aparejadas, para lo cual se reelaboraron las Misiones y Funciones de cada uno de los puestos de trabajo de la
Contaduría (Anexos II a IX);

 

Que habiéndose efectuado modificaciones parciales que coadyuvan a los objetivos propuestos, en virtud de la redefinición actual
corresponde ubicar el nivel escalafonario del SubContador en la Función PSG-07 (“Personal de Conducción Sub Gerente”)  Clase XXII; de
los Jefes de Registraciones  Contables,  de  Jefe de Liquidación y Asistencia al Personal Activo y Pasivo de OSSE y de Presupuestos y
Costos en el nivel escalafornario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y de Jefe de Patrimonio en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVIII;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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°: Aprobar el  Organigrama  de la Contaduría de OSSE, también                      -----------------------denominada Gerencia de
Contaduría que como Anexo I  forma  parte integrante de la  presente.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las Misiónes y Funciones que como Anexos II a IX  forman parte ---------------------integrante de la presente.-------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Ubicar  el  nivel  escalafonario  del  SubContador   en  la Función PSG-07 ---------------------(“Personal de Conducción Sub
Gerente”) Clase XXII, de los Jefes de Registraciones  Contables,  de   Liquidación y Asistencia al Personal Activo y Pasivo de OSSE y de
Presupuestos y Costos en el nivel escalafornario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;  y de Jefe de Patrimonio en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVIII.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º:   Promover  al   nivel    escalafonario  Función    PSG-07    (Personal    de ---------------------Conducción Sub Gerente”) Clase
XXII, a la SubContadora María Laura TAUBER (CI 401); en el nivel escalafornario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX  al CN Rubén
Daniel SESTO (CI 708) Jefe de Registraciones  Contables, al Sr. Marcelo Fabián PERUZZARO (CI 403) Jefe de Liquidación y Asistencia al
Personal Activo y Pasivo de OSSE y a la Lic. Daina Belén CHICA (CI 1106) de Presupuestos y Costos;  y en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVIII la Jefatura de Patrimonio a cargo del CN Walter Eduardo CABALLERO (CI 397) quien mantendrá su actual
situación escalafonaria y la totalidad de sus remuneraciones actuales.-------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Establecer que el personal de conducción mantendrá su encuadre dentro ---------------------del ámbito del Acta Nº 03/2015
de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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, (Módulo B: 8 horas diarias o 40 horas semanales de lunes a viernes).---------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º:  Autorizar  a  la Contaduría  a  realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------que pudieren corresponder.----------
----------------------------------------------
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ARTICULO 7°: Dése    al   registro    de   Resoluciones.  -    Comuníquese     a      quienes ---------------------corresponda.- Cúmplase.---------------
--------------------------------------------

 

 

RESOLUCION 579-2021                FIRMADA

                                 CARLOS  KATZ                                     

 

 

 

ANEXO II

CONTADOR -  GERENTE DE CONTADURIA

 

 

Nivel Escalafonario: PG-07(“Personal de Conducción Gerente”)  Clase XXIII

Dependencia Directa: Directorio

Requerimiento para eñl cargo: Profesional matriculado: Contador Público

 

 

MISION

 

Cumplir las funciones propias de un funcionario de Ley en un todo de acuerdo a las  Disposiciones constitucionales, legales, de
ordenanzas y reglamentarias (LOM). Consolidar el esquema  Ahorro – inversión – financiamiento. Garantizar la exactitud y
regularidad de la administración  financiera y su registración contable.

 

FUNCIONES

 

Tener a su cargo el Sistema de Contabilidad y el Sistema de Crédito Público, implementados por el Régimen de Administración
Financiera en el Ámbito Municipal.           
Establecer los Objetivos anuales y plurianuales de la Contaduría.
Mantener  reuniones constantes  con  las  distintas  gerencias  como con  el  Directorio  a  fin  de determinar  el objetivo  anual y  la
posibilidad de su cumplimiento,  en  búsqueda de encontrar los  medios  financieros  y  económicos, para  dar  lugar  al
saneamiento de la ciudad como  meta primordial.
Llevar actualizada la contabilidad de fondos, patrimonial y de presupuesto y practicar balances en tiempo oportuno para su
publicación.
Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos.
Asistir a las oficinas en la preparación de su presupuesto.
Establecer las pautas de control presupuestario
Elaborar las políticas Presupuestarias, conjuntamente con el Directorio y el Area a Cargo del Sistema.
Efectuar las tareas de control inherentes a su competencia.
Intervenir en todos los expedientes de crédito suplementario, ampliaciones y deducciones del presupuesto de gastos
dictaminando acerca del carácter legal de tales operaciones y de las posibilidades financieras de las mismas.
Intervenir previamente todo ingreso o egreso de fondos, pudiendo en el primer caso adoptar los medios técnicos necesarios para
tal fin.
Expedir informe o dictamen en todas las actuaciones vinculadas con las actividades económico - financieras de la empresa y
asesorar en los asuntos relacionados con las funciones que le competen.
Redactar la memoria anual de la Contaduría que contendrá: una relación detallada del movimiento económico - financiero de la
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comuna en el ejercicio vencido, la nómina de todos los decretos de pago observados por el Contador e insistidos por el Presidente
y toda otra información que considere necesaria para el estudio de la rendición anual de cuentas.
Dictaminar sobre la gestión de cobro en materia de juicios y apremios.
Intervenir en el otorgamiento de subsidios y subvenciones.
Dictaminar en la afectación de fondos de ejercicios futuros.
Cumplir las normas vigentes en materia de gestión de los bienes (inventarios,  transferencias de dominio, préstamo, etc).
Elaborar Proyectos de Resolución para ser elevados al Directorio relativos a temas inherentes a sus funciones.
Elaborar las contestaciones de las actas de auditoria y traslados del Honorable  Tribunal de Cuentas, gestionando entre los
distintos responsables la  documentación  necesaria para  su  adecuada elevación.
Velar por la Capacitación Permanente del Personal del Área.

 

 

ANEXO III

SUBCONTADOR - SUB  GERENTE DE CONTADURIA

 

 

 

Nivel Escalafonario: PSG-07 (“Personal de Conducción Sub Gerente”) Clase XXII

Dependencia Directa: Contador – Gerente de Contaduría

Requerimiento para el cargo:  Profesional matriculado: Contador Público

 

 

MISION

 

Intervenir en los momentos del Gasto Preventivo, Compromiso, Devengado, Pagado y/o Deuda, verificando la correcta instancia
de cada uno de ellos  realizando su registro. Garantizar la exactitud y regularidad de la registración contable.

  

FUNCIONES

   

Asistir en todo lo referente al Sistema de Contabilidad, Administración de Bienes y Sistema de Crédito Público y en todas las tareas
encomendadas por el  Contador en forma  directa.
Intervenir previamente en todas las erogaciones que se realicen en OSSE y garantizar el cumplimiento de la Normalización de los
compromisos de gastos (Solicitud de Compra, autorización, Orden de Compra, Orden de Recepción, Orden de Pago, firmas,
intenciones tributarias, etc.).
Practicar arqueos mensuales de Tesorería, conciliar los saldos bancarios con los contables y denunciar inmediatamente toda falla
al Contador.
Verificar autorización competente para realizar los gastos, y la existencia y suficiencia del crédito presupuestario correspondiente.
Dictaminar sobre las contrataciones de obras y servicios públicos, servicios personales y no personales, sometidos a su examen,
antes de la adjudicación respectiva.
Intervenir en la liquidación y pago de los certificados de obra pública, acopia y/o mayores costos o adicionales de obra contratada.
Controlar la correcta liquidación de sueldos, jornales y bonificaciones del personal en general y de los contratados, y el depósito
de las cargas sociales correspondientes. Conciliar las Cuentas y verificar la información.
Dictaminar sobre los nombramientos del personal de planta permanente y temporaria respecto a cuestiones atinentes a la
financiación del gasto en personal.
 Dictaminar sobre la procedencia de las devoluciones por tributos a los contribuyentes con las intervención de las oficinas técnicas
y legales respectivas.
 Dictaminar sobre las resoluciones de aprobación de remate o venta de bienes  municipales.
 Registrar  los distintos estados del Gasto.
 Controlar las retenciones realizadas a los proveedores por los siguientes conceptos: Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, Resolución
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del SUSS y las que surjan en el futuro. Liquidar mensualmente las retenciones y percepciones. Contestar los Requerimientos de
AFIP y Rentas.
Mantener un contacto fluido con el Registro de Proveedores del Departamento de Compras, a los efectos de tener actualizados los
datos tributarios de los proveedores.
Asesorar a las distintas  Areas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Confeccionar informes sobre la  situación e incidencia de los impuestos sobre el Presupuestos de Gastos y Cálculo de Recursos.
Optimizar el circuito de la documentación e información de manera tal de maximizar la  eficiencia.
 Expedir informe o dictamen en todas las actuaciones vinculadas en los asuntos relacionados con las funciones que le competen.  
 Actualizar permanentemente la contabilidad de fondos, patrimonial y de presupuesto y practicar balances en tiempo oportuno
para su publicación.
 Implementar los procedimientos conjuntamente con la Tesoreria de OSSE para poseer las Registraciones Contables en tiempo y
forma.
Cumplir las normas vigentes en materia de gestión de los bienes (inventarios,  transferencias de dominio, préstamo, etc).
 Intervenir  en  las readecuaciones de precios  tanto de Obras  como de  servicios,    tanto en el  control de la  verificación 
numérica  como en el  dictamen de la  resolución del mismo, velando  por  el cumplimiento de la normativa vigente.
Preparar informes  mensuales  para  la Sindicatura.
Preparar Proyectos de Resolución y Proyectos de Disposiciones para ser elevados a la Jefatura  relativos a temas  inherentes a sus
funciones.
Reemplazar  al  Contador  ante  ausencias por  distintos  motivos en  sus fusiones  y responsabilidades.
Velar por la Capacitación Permanente del Personal del Área.

 

ANEXO IV

JEFE DE PRESUPUESTO

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI

Dependencia Directa:  Contador – Gerente de Contaduría

Requerimiento para el cargo:  Profesional matriculado: Contador Público – Licenciado en Economía- Licenciado en Administración

 

 

MISION

 

Desarrollar, un sistema de evaluación de la ejecución del presupuesto, términos físicos y financieros, concibiendo indicadores para
comprender la naturaleza de los desvíos y eventualmente aplicar las medidas correctivas. Determinar, conjuntamente con el Jefe
de Contaduría, la política general, normas,  procedimientos, elaboración y emisión de manuales referidos al Presupuesto de la
empresa. Desarrollar un sistema de información que sea satisfactorio para las distintas Areas que le requieran.

 

FUNCIONES

Tener a su cargo el Sistema de Presupuesto implementado por el Régimen de Administración Financiera en el Ámbito
Municipal.     
Asistir en todo lo referente al Sistema Presupuesto de RAFAM.
Establecer el Plan de Trabajo para la elaboración del Presupuesto anual de OSSE.
Definir junto con el Jefe de Contaduría la Política Presupuestaria a implementar año a año.
Dictar las normas técnicas para la formulación, aprobación, modificación, programación de la ejecución y evaluación del
presupuesto de OSSE.
Asistir a las Unidades Ejecutoras en la Confección de su Presupuesto.
Colaborar en la Programación de la Ejecución del Presupuesto de Gastos.
Colaborar en los ajustes de la programación de la Ejecución del Presupuesto.
Analizar los anteproyectos de Presupuesto de los organismos que integran OSSE y proponer los ajustes que considere necesarios.
Preparar el proyecto de Ordenanza del Presupuesto, fundamentar su contenido y elevarlo a la Jefatura.
Elaborar conjuntamente con la Tesorería y la Gcia. De Comercialización la programación de la ejecución del Presupuesto, teniendo
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en cuenta la programación de los Ingresos proyectados.
Implementar el proceso para las modificaciones del Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la ejecución
presupuestaria autorizada.
Solicitar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el correcto cumplimiento de las metas.
Realizar un análisis crítico de los Resultados físicos y financieros ( Metas  y  Proyectos).
Evaluar la ejecución de los presupuestos en forma periódica durante el Presupuesto y al final. Controlar el cumplimiento de las
metas del presupuesto anual, determinar sus desvíos y requerir los fundamentos de los mismos. Implementar  los ajustes que
sean necesarios.
 Asistir en la elaboración del Presupuesto Plurianual.
 Elaborar indicadores que sean útiles para  la toma de decisiones.
 Implementar un sistema de informes periódicos que satisfagan las inquietudes de las distintas Jurisdicciones de OSSE, que sea
inmediato y amigable, evaluando conjuntamente con los responsables de las jurisdicciones cuales son los datos que ellos
necesitan y cual es la forma menos costosa de obtenerlo.
 Dictaminar en todos los casos que hacen a la materia de su referencia.
Expedir informe o dictamen en todas las actuaciones vinculadas en los asuntos relacionados con las funciones que le competen.
Preparar Proyectos de Resolución y de Disposición para ser elevados al Directorio relativos a temas  inherentes a sus funciones.
Elaborar indicadores anuales, coordinando  con las  distintas  gerencias de OSSE, a fin de ser  elevados  a  los distintos organismos
de control.
Elaborar  información  solicitada  por  el Sistema  Nacional de Agua Potable  y Saneamiento.
Realizar  informe  con  datos estadístico para  ser  remitidos  a  Nivel  Municipal  para el programa  Mar del Plata Entre  Todos.
Remitir  informe requeridos por el Ministerio de Economía de la Nación (MECON).
Elaborar  informes respecto de la  encuesta  del  agua  en el  marco de lo  requerido  por  el INDEC.
Participar de la  Actualización del  Tablero de Comando de OSSE.
Velar por la Capacitación Permanente del Personal del Area.

 

ANEXO V

JEFE DE PRESUPUESTO Y COSTOS 

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XX

Dependencia Directa:  Area Presupuesto

Requerimiento para el cargo:  Título Secundario y Experencia no menor a tres años

 

 

MISION:

 

 Tener a su cargo el asesoramiento, estudio y tratamiento de las cuestiones relativas a los  costos.  Garantizar el funcionamiento
de un sistema de costos que permita evaluaciones periódicas de acuerdo  a los distintos requerimientos de la empresa. Brindar
asesoramiento de costos a todas las áreas de la empresa que lo requieran. Organizar y coordinar el funcionamiento de los temas
administrativos para  facilitar las acciones de la Jefatura. Asistir a  la  Jefatura en los procesos operativos de  funcionamiento del
Sistema de Presupuesto.  Asistir al Jefe del área en los temas de su incumbencia.

 

FUNCIONES

 

Dirigir a los Responsables a cargo del seguimiento de Presupuesto de las distintas Áreas /Jurisdicciones en las etapas del proceso
de presupuestación y transferencias, dentro del marco del RAFAM y de la Ordenanza de presupuesto anual.
Establecer la metodología de los procedimientos de los sistemas de costos  y de relevamiento  de la información necesaria.
Relevar los datos necesarios  para la elaboración de los costos.
Implementar un sistema de informes periódicos acerca de la evolución de los costos de la empresa que satisfagan las
necesidades  de las distintas Jurisdicciones de OSSE.
Realizar el costeo de los Planes de Trabajo presentados para el Presupuesto, una vez cumplimentados,  determinando la eficiencia
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del Plan, los desvíos y las justificaciones de las variaciones.
Mantener actualizada las bases de datos de  información estadística de la empresa usualmente solicitada a OSSE por organismos
públicos y privados, y agruparla en una base de datos disponible para toda la empresa.
Controlar el cumplimiento de las metas de los programas del Presupuesto Anual trimestralmente, determinar sus desvíos y
requerir a los responsables la justificación de los mismos.
Coordinar el funcionamiento de los temas administrativos del Area Presupuesto, Costos y Control de Gestión.
 Asesorar, elaborar y redactar informes, dictámenes administrativos y proyectos de resolución inherentes al Area.
Preparar Proyectos de Resolución y de Disposición para ser elevados a la Jefatura.
Asistir a los responsables administrativos de las jurisdicciones en todo lo referente al Sistema Presupuesto de RAFAM.
Colaborar con la Jefatura en los procesos operativos de funcionamiento del Sistema Presupuesto de RAFAM.
Participar con la Jefatura en la planificación de los Presupuestos Anuales.
Colaborar con la Jefatura en la realización de informes a requerimiento de las distintas jurisdicciones, Honorable Tribunal de
Cuentas, Honorable Concejo Deliberante  y organismos externos a la empresa.
Participar en las Comisiones de estudio y evaluación de las ofertas, cuando le sea requerido en temas de su incumbencia.

 

 

 

ANEXO VI

JEFE DE REGISTRACIONES CONTABLES

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX

Dependencia Directa:  Sub Contador

Requerimiento para el cargo:   Profesional matriculado: Contador Público – Licenciado en Economía- Licenciado en Administración

 

 

MISIÓN

   

Asegurar la calidad de las imputaciones para garantizar un efectivo control del gasto. Controlar el Equilibrio Presupuestario
Mantener en correcto funcionamiento el Sistema de Administración de Bienes. Mantener la Contabilidad de OSSE al día.

 

FUNCIONES

 

Llevar la Contabilidad de la empresa, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarios y producir anualmente los estados
contables-financieros para su remisión al Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas.
Efectuar las conciliaciones bancarias y de las cuentas contables.
Registrar los ajustes contables.
Informar a Tesoreria sobre las diferencias.
Efectuar reclamos al Banco junto con Tesoreria sobre documentación respaldatorio de débitos ( embargos, comisiones, etc).
Preparar informe trimestral al Honorable Tribunal de Cuentas según Articulo 235 inc. b  y Reglamento de Contabilidad.
Requerir al Honorable Tribunal de Cuentas la Rúbrica de los libros Contables en tiempo y forma.
Mantener actualizados los planes de cuenta de la contabilidad, debidamente armonizados con los clasificadores presupuestarios
Realizar las imputaciones preventivas de todas las erogaciones que se efectúan en la Empresa.
 Elevar las Solicitudes al Contador para la firma, verificar que el proceso de imputación culmine en la oficina de compras. Controlar
numéricamente los importes detallados en la Solicitud de Compra.
Imputar preventivamente los Expedientes y elevarlos al Contador para su firma.
Controlar las imputaciones de cajas chicas.
Preparar los informes de desafectación de Ordenes de Compra y elevarlos al Contador para su firma.
Preparar informes de deuda de las obras por cuenta de terceros, y elevarlos al Contador para su firma.
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Confeccionar el Estado de Recursos y Gastos para información al Directorio, verificar su correcta asignación.
Confeccionar la Publicación Semestral.
Imprimir los libros rubricados.
Atender los requerimientos de todos los organismos.
Brindar información Presupuestario a los distintos Sectores, elevar informes.
Realizar asientos de ajuste.
Asesorar a las distintas  Areas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio  de OSSE, de dominio Público  o privado.
Registrar en forma definitiva las existencias y movimientos de los Bienes.
Determinar los registros patrimoniales necesarios en todo el ámbito de OSSE.
Otorgar a los distintos registros patrimoniales la categoría o nivel que deberán asumir en los procedimientos que se establezcan.
Expedir informe o dictamen en todas las actuaciones vinculadas en los asuntos relacionados con las funciones que le competen.
Organizar el recuento físico de los bienes existentes en OSSE. 
Promover la capacitación del personal a su cargo.

 

ANEXO VI

JEFE DE PATRIMONIO

 

 

Nivel Escalafonario:  P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII

Dependencia Directa:  Area Registración Contable

Requerimiento para el cargo:  Estudios Secundarios completos y experiencia no menor a tres años.

 

MISIÓN

 

Registrar y Controlar los bienes Patrimoniales de OSSE. Compenetrar a los agentes de la importancia de un correcto
ordenamiento conservación y custodia de los bienes puestos a su cargo y la responsabilidad que tal cometido implica a
fin de determinar en cualquier momento cual es el Patrimonio real afectado a OSSE. Ejercer la fiscalización de los bienes
que conforman el patrimonio.

 

FUNCIONES

 

 Tener a su cargo el Sistema de BIENES FISICOS implementado por el Régimen de Administración Financiera en el Ámbito
Municipal. 
 Llevar la Contabilidad Patrimonial actualizada por medio del sistema RAFAM.
Controlar los inventarios de los distintos sub responsables cotejándolos con el inmediato anterior y las comunicaciones
de traslado de bienes.
Verificar in situ y de visu la real tenencia de los bienes y su estado de conservación.
Efectuar al cierre de cada ejercicio un control físico de la totalidad de los Bienes Inmuebles, Muebles y Derechos de
Créditos
Confeccionar las Planillas de Altas u Bajas de Bienes inventariables.
Conciliar los valores del Registro Patrimonial con los valores Contables.
Asignar numeración y codificar todos los bienes de OSSE
Gestionar y custodiar las pólizas de seguros de automotores y otro tipo de vehículo.
Atender en caso  de siniestro  vehicular las  gestiones  necesarias  ante   las compañía de  seguro  y   contraparte del
siniestro  a fin de  resolver el conflicto  y  gestionar para  que los  vehículos de OSSE  se  encuentren   nuevamente
operativos.
Intervenir y dictaminar en bajas  definitivas de  bienes  patrimoniados ya  sea  por  venta, donaciones, perdida 
destrucción o cualquier  otra causa,  ya  sea   en los proyectos  de Ordenanzas en  el  caso de  venta  o  donación  de
bienes  físicos de  OSSE, o  cualquier  otra  documentación administrativa  a  fin de  que  se respalde adecuadamente la 
baja  en  los  registros  patrimoniales de OSSE.
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Intervenir en toda modificación que se realice a los bienes de OSSE  ya  sea  total  o  parcial de los mismos, entiendese  
por  parcial  cuando se  modifique  la  dimensión del bien  o  total  cuando de  dos  bienes  se  reconstruya  en uno o se 
altere  sustancialmente la  estructura del  mismo.
Analizar y verificar la valuación de los bienes físicos.
Establecer los criterios de amortización de los bienes.
Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio de OSSE tanto dominio privado como publico.
Supervisar el cumplimiento de las normas que rijan en materia de administración.
Mantener  una  fluida comunicación con los  distintos   sectores respecto del  movimiento y  modificaciones  que  se 
produzca  con  los  bienes  patrimoniados.
Realizar inspecciones que permitan verificar el correcto manejo y preservación de los bienes del Municipio.
Velar por la capacitación del personal a su cargo.

 

 

ANEXO VII

Jefe de Liquidación y Asistencia al Personal Activo y Pasivo de OSSE

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX

Dependencia Directa:  Sub Contador

Requerimiento para el cargo:   Estudios Secundarios completos y experiencia no menor a tres años

 

MISION

 

Gestionar la compensación económica de los trabajadores de manera correcta, oportuna, de conformidad con la
legislación vigente.

 

FUNCIONES

 

Realizar las Altas, modificaciones y bajas de los conceptos a liquidar manteniendo actualizadas las formulas, las tablas y
la cuentas donde se deben imputar para obtener de esta manera la simplificación de la liquidación.
Controlar la información que llega para ser procesada.  
Controlar  la  liquidación de haberes mensuales y adicionales.
Garantizar la exactitud y regularidad de la registración en el sistema de haberes de la documentación presentada.
Informar sobre la Reimputación de Partidas al Jefe de Contaduría detectados por  los controles realizados de la
información contable vs. La de liquidación de haberes, detectar las fallas y promover las correcciones.
Tomar conocimiento y realizar las  actualizaciones en lo concerniente a leyes laborales y sus modificaciones.
Controlar  las retenciones efectuadas  en la  liquidación de  haberes: a)Retenciones  obligatorias determinadas de 
acuerdo  a la  normativa  vigente, Nacional Provincial o Municipal. B) Las provenientes de  órdenes judiciales ya sea  por 
embargos de  distinta naturaleza, multas, etc. C) Retenciones  generadas  por  voluntad  propia de cada  agente, por
ejemplo, adhesión  al  SITOS, Asociación de Personal  Jerárquico y profesional,  Proveedurías, etc.- Siempre  controlando
en  el caso de corresponder  los  limites vigentes   respecto  del  monto  total  a retener sobre los  haberes.
Tener contacto permanente con la oficina de Liquidación de Haberes de la Municipalidad para aplicar y mantener
actualizadas las Ordenanzas y Decretos vigentes en materia de sueldos.
Conciliar, las retenciones efectuadas al  personal en  concepto de seguros  de  vida  al cual estos  se  hallan adheridos, con
la  facturación remitida  por  las entidades  aseguradora  correspondientes. Detectando  las diferencias  y decidiendo 
acerca de  las correcciones  a efectuar.
Controlar  las facturas de las  distintas Pólizas de Seguros de vida con las  que  cuenta OSSE.
Notificar al personal mediante Memorandum sobre plazos de entrega de comprobantes para el pago de asignaciones
mensuales o diferentes actualizaciones.
Controlar la rendición de la  ART por cada agente accidentado para determinar el reintegro de las Incapacidades
Laborales Temporarios y control del cobro de las mismas.
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 Asesorar al personal, referente a la cobertura de las distintas pólizas de  seguro de  vida  con que  cuenta   la  Empresa.
Tener contacto permanente e informes mensuales con Obras Sociales y Pre-pagas sobre modificaciones en la facturación.
Asesorar al personal sobre Retenciones de 4º categoría de Impuesto a las Ganancias y sus actualizaciones de topes,
rangos y deducciones; manteniendo en forma ordenada las declaraciones juradas de impuestos que graven las
remuneraciones.
Asistir a las dependencias para el correcto cumplimiento de los plazos.
Asesorar a las distintas  Áreas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Confeccionar los informes  que el Contador requiera y que esta Jefatura entienda es de utilidad para el proceso contable.
Establecer junto con el Jefe de Contaduría los tiempos  y procedimientos para que las demás dependencias de Obras
Sanitarias envíen la información para poder lograr un proceso continuo y eficiente de información.
Confeccionar informe mensual de la liquidación a las distintas gerencias sobre la situación de los agentes a su cargo.
Confeccionar Certificados de Ingresos y Certificados varios.
Preparar Informe mensual a la Sindicatura.
Contestar  notas, informes, etc.
Preparar informes a requerimiento de Directorio.
Realizar informe mensual del estado de la planta del personal, distribuidos por los cargos existentes ocupados y vacantes
existentes.
Atender Consultas del Personal.
Colaborar en la confección del Presupuesto de Planta.
Confeccionar informes sobre la evolución del Gasto de Personal.
Analizar  desvíos presupuestarios.
Confeccionar y controlar los Proyectos de Resolución que competen al área.
Promover la capacitación del personal a su cargo.
Atender, asesorar y confeccionar certificados con actualizaciones a la fecha del personal jubilado.
Mantener  un vinculación permanente  con el  IPS, para favorecer al personal  pasivo  en cuanto  a la actualización de sus 
haberes  jubilatorios  relacionados  con  los  haberes  de los agentes  activos.
Mantener contacto con el personal de la Agencia de Bs.As.  Para planificar, los trámites a realizar en La Plata (IPS)
manteniendo de esta manera informados a los ex agentes de su situación.
Realizar un correcto seguimiento de los ex agentes recientemente jubilados para proceder a reclamar la devolución de los
anticipos jubilatorios.
Realizar la atención y realización de informes a Peritos.
Mantener una fluida comunicación con el Depto de Recursos Humanos y lograr una colaboración entre ambos de manera
de alcanzar los objetivos de la Contaduría.

 

 

 

ANEXO VIII

ENCARGADO DE LIQUIDACION DE HABERES

 

 

Nivel Escalafonario: R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:  Estudios Secundarios completos y experiencia no menor a tres años

 

 

MISION

 

Cumplir en tiempo  y  forma  con  las liquidaciones mensuales  y  adicionales correspondientes, lograr reclamo cero por
parte de los empleados

 

FUNCIONES
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Liquidar los haberes.
Imprimir los Recibos de Sueldos, los libros de sueldos y listados para el Tesorero.
Controlar la información que llega para ser procesada, tanto desde Relaciones Humanas como de otras dependencias.
Mantener actualizada  la suscripciones contratadas sobre temas que hacen a la liquidación de  sueldos  y sus 
previsionales,  e  informar  sobre  las  actualización de  la  normativa  pertinente.
Confeccionar Certificados de Ingresos y Certificados varios.
Contestar  notas, informes, etc.
Preparar informes a requerimiento del  Jefe de  Liquidación de  Haberes.
Atender Consultas del Personal.
Realizar Liquidaciones Adicionales: se realizan ante el cumplimiento del plazo legal de una liquidación, por errores de este
sector  o por errores de las áreas que genera la información.
Informar a su superior de toda irregularidad en los procedimientos que hagan a su materia.
Asesorar a las distintas  Áreas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Promover la capacitación del personal a su cargo.
Confeccionar los distintos  informes que los organismos externos requieran.
Asistir al  jefe de Liquidación de  Haberes,  en  todos  los  temas  que este   requiera.
Crear  procedimientos  que tiendan  a  mejorar los  resultados  y la asistencia del  sector a  sus clientes tanto  internos 
como externos.
Tramitar altas, bajas y transferencias en cuentas bancarias de sueldos.
Solicitar tarjetas para el cobro de haberes utilizando el software del Banco Provincia.
Tomar conocimiento de los seguros de vida y efectuar al respecto las modificaciones necesarias sobre la liquidación.
Tomar conocimiento, archivar e informar las disposiciones de designación, revista sanciones disciplinarias, bajas,
inasistencias, licencias sin goce de sueldos y demás movimientos referentes al personal, que modifiquen su
remuneración controlar su liquidación.
Llevar archivo ordenado de liquidaciones emitidas.
Recibir, informar y liquidar anticipos de sueldos solicitados por el personal y autorizados por el Directorio de OSSE.
Confeccionar  informe mensual para el pago de la ART.
Confeccionar liquidaciones finales por cese de servicios, jubilaciones, fallecimiento e incapacidad.
Realizar la liquidación de Pago de los sueldos del personal (mensual y adicionales) y los  correspondientes  pagos 
previsionales y obras sociales (retenciones y aportes) controlar su afectación contable y presupuestaria.

 

 

 

ANEXO IX

JEFE DE SECTOR PAGOS

 

 

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”)   Clase XVI

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Estudios Secundarios completos, experiencia no menor a tres años

 

 

MISION

 

Llevar a cabo los procedimientos que generen las acciones para lograr cumplir en tiempo y forma con las obligaciones
contractuales dinerarias que OSSE genera, ya sea a través de la Oficina de compras -  AFIP – Personal – Prestadores de
Servicios. Para que de esta manera OSSE cumpla con sus obligaciones contractuales, fiscales e impositivas. Lograr
reclamo cero por parte de los organismos que contratan con OSSE, como  así también de clientes internos.

 

FUNCIONES
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Controlar y devengar los créditos incluidos en el presupuesto en el marco del decreto 2980/00, si correspondiere, de
acuerdo a la legislación vigente.
Controlar que se hayan adjuntado todos los antecedentes en la Liquidación de Pago que permitan determinar la
legitimidad del egreso y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a cada una de ellas.
Mantener su conocmiento actualizado respecto de la  normativa pertinente tanto  administrativa ( normativa  que 
emana del  Honorable  Tribunal de Cuenta) como  impositiva ( Resoluciones de  la  AFIP y de ARBA).
Confeccionar Certificados de retenciones,  impositivas  tanto  nacionales  como  provinciales.
Controlar el  respeto a las  fechas  de  vencimiento  indicadas en el  informe de  compras respecto al Pago  a  proveedores.
Verificar el  ingreso al tesoro de OSSE de los Pago de  honorarios  judiciales.
Controlar el calendario de deposito de las retenciones impositivas efectuadas en nombre de la AFIP, corroborando el 
importe a  pagar  con el saldo  en el  mayor de  la  cuenta correspondiente, realizando la liquidación.
Reintegrar los importes gastados por las Gcias y Áreas a través de la caja  chica asignada   controlando  que   la 
documentación  adjunta  cumpla  con  la normativa  vigente  tanto  impositiva  como  administrativa y las exigencias del
Honorable Tribunal de Cuentas.
Realizar la gestión de Pago  de los servicios públicos recepcionados en contaduría que se remiten a las áreas responsables
para su certificación.
Realizar la liquidación de la retribución a pasantes y coordinar con la Gerencia de Recurso Humanos sobre  todo lo 
inherente  a convenios  con  las  universidades e individuales.
Contestar  notas, informes, etc.
Preparar informes a requerimiento del  Jefe de  Contaduría.
Atender Consultas tanto de  proveedores  como del cliente interno.
 Informar a su superior de toda irregularidad en los procedimientos que hagan a su materia.
Asesorar a las distintas  Áreas de OSSE en todo lo referente a la gestión pagos y rendición de cuentas de anticipo de
fondos.
Promover la capacitación del personal a su cargo.
Confeccionar los distintos  informes que los organismos externos requieran.
Asistir al  Jefe de Contaduría,  en  todos  los  temas  que este   requiera.
Crear  procedimientos  que tiendan  a  mejorar los  resultados  y la  asistencia del  sector a  sus clientes tanto  internos 
como externos.
Mantener  una  comunicación fluida  con los  responsables de  las áreas administrativas de la empresa tendiente  a 
mejorar la eficiencia del sector.
Crear  procedimientos  que tiendan  a  mejorar los  resultados  y la asistencia del  sector a  sus clientes tanto  internos 
como externos.
Tomar conocimiento, archivar e informar las disposiciones y  resoluciones que afecten  los  pagos  remitidos por los 
distintos  sectores de OSSE.
Participar  en la  elaboración de  informes requeridos por el ENOHSA, que  se  encuentren directamente  vinculados al
sector pagos.
Participar  en la  contestación de las Actas de Auditoria y Traslado al honorable Tribunal de Cuentas  en  todo  lo 
concerniente  con  la tarea de  su  área.
Confeccionar informe periódico de las tareas  del sector y las  necesidades del  mismo.
Promover la capacitación del personal a su cargo.
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                                                                      MAR DEL PLATA, 17/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION MATERIALES p/ CONSTRUCCION 13 TABLEROS
ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN COVID-19” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 13/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 13/2021  autorizado por
Resolución de Directorio Nº 411/21 de fecha 18/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando oferta 2 (dos) firmas a saber  CASABLANCO SA y OACI SA según surge del Acta de Apertura de fecha 20/07/21;

 

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación mediante Actas de reunión de fecha 23/07/21 y 05/08/21
habiendo procedido a analizar la documentación presentada por la firmas CASA BLANCO SA y O.A.C.I. SA, concluye: CASA BLANCO SA
cumple en presentar Libre deuda de Obras Sanitarias del inmueble de calle Edison 432 (Art 8 inc g PByC), completa adecuadamente el
Anexo 4 y aporta los datos necesarios para identificar los bienes ofertados, por lo que  su oferta cumple con lo requerido en el PByC.
Analiza entonces su pertinencia técnica, y en virtud de ello, el presidente de la Comisión indica que los mismos cumplen técnicamente
con lo solicitado en el PByC.  O.A.C.I. SA rectifica los plazos de entrega de los bienes ofertados, presenta inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE vigente y aporta los datos necesarios para identificar los bienes ofertados, por lo su oferta cumple con lo
requerido en el PByC. Se analiza entonces su pertinencia técnica, y en virtud de ello, el presidente de esta Comisión indica que los
mismos cumplen técnicamente con lo solicitado en el PByC. A continuación se procede a analizar las ofertas económicas propiamente
dichas.

 

 

 

 

 

Del análisis de la información resumida en cuadro que se elaboró a modo de resumen, surge que: a) El renglón 43 no fue objeto de
ninguna oferta; b) Los renglones 33, 36, 39 y 42 fueron objeto de una única oferta; c) Los renglones 1 a 3, 5, 6, 8 a 13, 16 a 18, 20 a 24, 28
a 32, 34, 35, 38, 40 y 44 a 46 fueron objeto de dos ofertas y al menos una de ellas se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial; d) El
renglón 7 fue objeto de dos ofertas y una de ellas se encuentra muy levemente por encima del Presupuesto Oficial, diferencia que,
atento el tiempo transcurrido, puede considerarse justificada en atención al contexto inflacionario; e) Los renglones 4 y 27 fueron
objeto de dos ofertas y al menos una de ellas se encuentra aproximadamente un 20% por encima del Presupuesto Oficial; f) Los
renglones 14, 15, 19, 25, 26 y 41 fueron objeto de dos ofertas y ambas se encuentran significativamente por encima del Presupuesto
Oficial; g) El renglón 37 fue objeto de dos ofertas y ambas se encuentran muy significativamente por encima del Presupuesto Oficial. En
virtud de ello, el Presidente de la Comisión revisa los datos considerados al elaborar el Presupuesto Oficial y que fueron volcados en la
Solicitud de Pedido y observa que incurrió en un error involuntario, por lo que el valor incluido en el Pliego no refleja el valor de
mercado del producto. Por todo lo expresado la Comisión recomienda: 1) Declarar admisibles las ofertas de las firmas CASA BLANCO
SA y O.A.C.I. SA; 2) Declarar desierto el renglón 43, por no haber sido objeto de ninguna oferta y los renglones 33, 36, 39 y 42 por haber
sido objeto de una única oferta y tratarse de un Primer Llamado;3) Considerar convenientes a los intereses de OSSE las ofertas de los
renglones 1 a 3, 5 a 13, 16 a 18, 20 a 24, 28 a 32, 34, 35, 38, 40 y 44 a 46, proponiéndose para los mismos el siguiente orden de mérito: 
Renglones 1, 5, 12, 13, 16 a 18, 24, 34 y 35: 1° O.A.C.I. SA //// 2° CASA BLANCO SA  Renglones 2, 3, 6 a 11, 20 a 23, 28 a 32, 38, 40, 44 a 46:
1° CASA BLANCO SA //// 2° O.A.C.I. SA  4) Valorar la conveniencia de invitar a las firmas a mejorar las ofertas de los renglones 4 y 27; 5)
Considerar INCONVENIENTE a los intereses de OSSE las ofertas de ambas firmas correspondientes a los renglones 14, 15, 19, 25, 26 y
41. Agregan que, en caso de realizarse un Segundo Llamado, considerar la conveniencia de no incluir el bien correspondiente al renglón
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37;

                             Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de oferta respecto al Renglón N° 37 donde debido a un  error
involuntario el valor incluido en el Pliego no refleja el valor de mercado del producto es opinión de esta Gerencia que dicho Renglón
debería declararse fracasado desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda   1) ADJUDICAR los renglones 1 a 3, 5 a 13,
16 a 18, 20 a 24, 28 a 32, 34, 35, 38, 40 y 44 a 46,de la Licitación Pública Nº 13/21 “ADQUISICION MATERIALES p/ CONSTRUCCION 13
TABLEROS ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN COVID-19” de la siguiente manera: Renglones 1, 5, 12, 13, 16 a 18, 24,
34 y 35 a la firma OACI SA por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE ($555.514,00) y los
Renglones 2, 3, 6 a 11, 20 a 23, 28 a 32, 38, 40, 44 a 46 a la firma CASA BLANCO SA por la suma total DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($2.994.826,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($3.550.340,00) con impuestos
incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego y encontrarse la
sumatoria total de la misma por debajo de Presupuesto Oficial para dichos Renglones; 2) Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas
OACI SA y CASA BLANCO SA para los Renglones N° 04 y 27 por los motivos precedentemente; 3) DECLARAR DESIERTO el Renglón Nº 43
por inexistencia de ofertas  y FRACASADOS los renglones 14, 15, 19, 25, 26 y 41 por resultar económicamente inconvenientes a los
intereses de OSSE y los renglones N° 33, 36, 39 y 42 por haber sido objeto de una única oferta y tratarse de un Primer llamado y N° 37
por los motivos expuestos precedentemente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Pública  Nº 13/2021
“ADQUISICION MATERIALES p/ CONSTRUCCION 13 TABLEROS ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN COVID-19”.-------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR los renglones 1 a 3, 5 a 13, 16 a 18, 20 a 24, 28 a 32, 34, 35, 38,        ------------------ 40 y 44 a 46,de la Licitación
Pública Nº 13/21 “ADQUISICION MATERIALES p/ CONSTRUCCION 13 TABLEROS ARRANCADORES p/ POZOS SEMISURGENTES PLAN
COVID-19” de la siguiente manera: Renglones 1, 5, 12, 13, 16 a 18, 24, 34 y 35 a la firma OACI SA por la suma total de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE ($555.514,00) y los Renglones 2, 3, 6 a 11, 20 a 23, 28 a 32, 38, 40, 44 a 46
a la firma CASA BLANCO SA por la suma total DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
($2.994.826,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($3.550.340,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego y encontrarse la sumatoria total de la misma por debajo de
Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega para los Renglones 2, 3, 6 a 11, 20 a 23, 28 a 32, 38, 40, 44 ------------------- a 46 será dentro de los 60
(sesenta) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra y para los Renglones N° 1, 5, 12, 13, 16 a 18, 24, 34 y 35  será en
todos los casos a partir de la notificación de la Orden de Compra y de acuerdo al siguiente detalle: Renglón N° 01 dentro de los 90/120
días; renglones N° 05, 12, 13, 24 dentro de los 10/15 días y renglones N° 16 a 18 inclusive, 34 y 35 en forma inmediata (3 días hábiles).----
---------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas OACI SA y CASABLANCO           ------------------ SA 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------------

 

ARTICULO 5°: Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas OACI SA y C A S A                           -------------------- BLANCO SA para los
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Renglones N° 04 y 27 por los motivos expuestos en el exordio de la presente cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días
hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----

 

ARTICULO 6°: DECLARAR DESIERTO el Renglón Nº 43 por inexistencia de ofertas  y                   ------------------- FRACASADOS los renglones
14, 15, 19, 25, 26 y 41 por resultar económicamente inconvenientes a los intereses de OSSE y los renglones N° 33, 36, 39 y 42 por haber
sido objeto de una única oferta y tratarse de un Primer llamado y N° 37 por los motivos expuestos en el exordio de la presente 
desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------------------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 7º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                          -------------------- adjudicación
indicada en el Artículo 2º y a desafectar el saldo correspondiente a los Renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el
Artículo 6º-------------------------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario, un         ------------------ nuevo trámite de
compra para los  renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el Artículo 6º-----------------------------------------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 9°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---

RESOLUCION 580-2021                                FIRMADA

                                                                  CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  17/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 71/21 referente a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION
PARA ANALSIS DQO”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 71/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando ofertas 4 (cuatro) firmas a saber: JENCK SA, BAIRES ANALITICA SA, ABREGU NORBERTO ALIO y
SINTORGAN SACIyF según surge del Acta de Apertura de fecha 29/07/2021;

 

                                             Que las firmas  JENCK SA y SINTORGAN SACIyF se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de
OSSE con Vto. 30/06/2022;
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                                                 Que la Gerencia de Calidad, en  nota de fecha 03/08/21,  informa que las ofertas presentadas por las firmas
JENCK SA, BAIRES ANALITICA SA y ABREGU NORBERTO ALIO para el Renglón Nº 01  cumple con las especificaciones técnicas 
requerida por dicha gerencia y que  las ofertas presentadas por las firmas BAIRES ANALITICA SA, ABREGU NORBERTO ALIO y
SINTORGAN SACIyF para el Renglón Nº 02  cumple con las especificaciones técnicas  requerida por dicha gerencia;

 

                                             Que en virtud que la oferta  más económica correspondiente a la firma SINTORGAN SACIyF para el Renglón Nº
02 ETER SULFURICO CALID.P.A. SE SOLICITAN 66 BOTELLAS DE 900 ML C/UNA MARCA SINTORGAN, MERCK, ANEDRA, CICARELLI” supera
ampliamente el Presupuesto Oficial, se le solicitó una Mejora de Ofertas resultando según Acta de Apertura de fecha 09/08/21 que
dicha firma ofrece una Mejora resultando en la suma ($101.288,88) con impuestos incluidos en virtud que el precio ofertado
oportunamente es muy ajustado y competitivo con los valores actuales de mercado;

 

                                             Que la Gerencia de Calidad, mediante nota de fecha 09/08/21, en relación a la Mejora de Oferta solicitada a la 
firma  SINTORGAN SACIyF para el Renglón Nº 02  observa que por un error involuntario, al momento de confeccionar la solicitud de
pedido se indicó como precio estimado para el presupuesto oficial un monto de $1139.84 x litro cuando la cotización que se adjuntó
oportunamente de fecha 9/6/2021 de la misma firma SINTORGAN SACIyF corresponde a un monto de $ 2675.55 x litro, por lo que la
mejora presentada de $1705.20 x litro es relevante;

 

                                           Que esta Gerencia, en virtud de lo informado por la Gerencia de Calidad respecto al error involuntario en la
estimación del Precio Unitario  de la Solicitud de Pedido para el Renglón N° 02  observa que el monto cotizado por la firma SINTORGAN
SACyF luego de realizada la Mejora de Precios para el mencionado Renglón ($1705,20 x lts) se encuentra un 36,26% por debajo del valor
unitario que debería haberse utilizado para confeccionar la Solicitud de Pedido ($2675,55 x lt) cuyo presupuesto de la firma SINTORGAN
obran en las actuaciones digitales. Por lo tanto es opinión de esta Gerencia que el monto cotizado por la firma SINTORGAN SACyF 
para el Renglón N° 2 $101.288,88 ($1705,20 x lt) resulta ser conveniente a los intereses de OSSE por lo que debería procederse a su
adjudicación en esta instancia; 

 

                                            Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
71/2021 “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALSIS DQO” de la siguiente manera: a la firma  JENCK SA el
Renglón Nº 01 en su Oferta Bienes Importados (Tipo de Cambio vendedor BNA de fecha 18/07/21 $101,50) en las suma total de PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 45/100 ($1.444.533,45) con impuestos
incluidos; y a la firma SINTORGAN SACIyF el  Renglón Nº 02  en las suma total de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 88/100 ($101.288,88) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN
MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VIENTIDOS CON 33/100 ($1.545.822,33) con impuestos incluidos por ser
sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total  de las
mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de $1.578.329,50;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 71/2021                       ------------------ referente a la
 “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALSIS DQO”.--------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 71/2021 “ADQUISICION DE VIALES    ------------------- DE SOLN DE DIGESTION PARA
ANALSIS DQO” de la siguiente manera: a la firma  JENCK SA el Renglón Nº 01 en su Oferta Bienes Importados (Tipo de Cambio
vendedor BNA de fecha 18/07/21 $101,50)en las suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 45/100 ($1.444.533,45) con impuestos incluidos; y a la firma SINTORGAN SACIyF el  Renglón Nº 02
 en las suma total de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88/100 ($101.288,88) con impuestos incluidos
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ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VIENTIDOS CON 33/100 ($1.545.822,33) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, 
cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la sumatoria total  de las mismas por debajo del  Presupuesto Oficial de
$1.578.329,50.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de acuerdo al siguiente detalle:                              --------------------- para el  Renglón Nº 01 será
de 07 (siete) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria y para el Renglón Nº 02 será de 10 (diez) días
corridos partir de la notificación de la Orden de Compra  a la firma adjudicataria.------------------------

 

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma JENCK SA                    -------------------- 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°: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                      -------------------- adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2°.----------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 581-2021                                  FIRMADA

                                                                     CARLOS  KATZ
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  MAR DEL PLATA,  17/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación referente a la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  REPARACION  DE
ELECTROBOMBA FLYGT NZ 3085 ” la cual tramita bajo la Contratación Directa Art. 156 Inc. 1 de la LOM  Nº89/21, tramitada por Expte.
digital” y;

 

CONSIDERANDO

                                                  

Que la Gerencia de Servicios- EDAR solicita  adquisición de los repuestos de reparación de Electrobombas Flygt NZ 3085, instaladas en el
sistema de tratamiento de Arenas de la EDAR; 

 

Que en virtud de lo mencionado precedentemente la Gerencia de Servicios- EDAR, solicita la tramitación de la compra en forma directa
a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L.  por ser el único fabricante de las bombas sumergibles flygt y sus repuestos;

 

Que el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº3-500-105 correspondiente a la reparación solicitada, conforme al Art. 156 Inc.
1 de la LOM, sin formular objeciones;

                                                 Que el Inc. 1 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Como excepción a lo prescrito
en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos:… 1) Cuando se
trate de artículos de venta exclusiva…;

 

Que la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. presenta cotización por los repuestos requeridos  por la suma de
$941.369,00 con impuestos incluidos, encontrándose la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L., la Contratación Directa  Art. 156 inc. 01 de la LOM Nº 89/21, referente la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
PARA  REPARACION  DE ELECTROBOMBA FLYGT NZ 3085”  por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  CON 00/100           ($ 941.369,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes en la Contratación Directa Nº 89/21                  -------------------Art. 156 Inc. 1 de la LOM
referente al  “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  REPARACION  DE ELECTROBOMBA FLYGT NZ 3085” .---------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma   XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L                  -------------------, la Contratación Directa  Art. 156
inc. 01 de la LOM Nº 89/21, referente al “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA  REPARACION  DE ELECTROBOMBA FLYGT NZ 3085”  por
la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  CON 00/100   ( $ 941.369,00)  con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.-----
------

 

ARTICULO 3º: El plazo de Entrega de la presente contratación será de 60 días corridos de                             ---------------------Notificada la
Orden de Compra.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                               ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------------------

RESOLUCION 582-2021                                          FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 17/08/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 32/21 referente al “SERVICIO EXCAVACIONES Y
ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST. AGUA POTABLE” y;

 

CONSIDERANDO
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                                                     Que por Resolución de Directorio N° 292/21 de fecha 28/04/21 se resolvió Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 32/21 referente al " SERVICIO EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST
DIST. AGUA POTABLE” a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por la suma total de PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 ($1.439.966,60) con impuestos incluidos,
por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y ser igual al
Presupuesto Oficial de $1.439.966,60 (O.C. 417/21) plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  3 (tres)
meses contados desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio;

 

                                                      Que la Gerencia de Producción mediante Solicitud Nº 3-200-138 de $ 747.499,95 solicita la Ampliación
por 60 días corridos del servicio de referencia (O.C. 417/21 por $1.439.966,60 - firma adjudicataria: COOPERATIVA DE TRABAJO EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.)Dicha ampliación  no supera lo establecido en el Art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

 

                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada bajo Nº 5-770
informando que no hay observaciones que formular respecto a la Ampliación en virtud que se encuentra comprendido dentro  del
Pliego de Bases y Condiciones. Agregando que el importe original más el presente importe, no supera lo establecido en el Art. 3 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACIÓN -
DISMINUCIÓN: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el /los aumento/s y/o disminución/es de la
contratación hasta el monto tope establecido en la LOM para gestionar Concursos de Precios. 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº
417/2021 perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.. correspondiente al Concurso de
Precios Nº 32/21 "SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” por la suma de
total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 $ 747.499,95,  el cual sumado al
monto adjudicado originalmente ($1.439.966,60) no supera el tope establecido 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 24.672 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 Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 32/21 " SERVICIO
EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DIST. AGUA POTABLE”. ----------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 417/2021 perteneciente a la

----------------- firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. correspondiente al Concurso de Precios Nº 32/21 "
SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP PLAN MEJORAMIENTO OPERATIVO” por la suma de total de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 $ 747.499,95, el cual sumado al monto
adjudicado originalmente ($1.439.966,60) no supera el tope establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones-------
 

 ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  COOPERATIVA DE
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TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. 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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de  

------------------- 60 (sesenta) días corridos contados a npartir de la notificación de la Orden de Compra.-- ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 583-2021                                      FIRMADA

                                                                         CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  17/08/2021

 

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 73/21 referente a la “SERVICIO MODIFICACION INSTALACION DE GASES
ESPECIALES EN EL LABORATORIO DE METALES”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 73/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando ofertas 2 (dos) firmas a saber: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A, PRAXAIR ARGENTINA S.R.L según
surge del Acta de Apertura de fecha 02/08/2021;

 

                                             Que la firma  AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con
Vto. 30/06/2022;

 

                                                 Que la Gerencia de Calidad, en  nota de fecha 05/08/21,  informa que las ofertas presentadas por las firmas
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A, PRAXAIR ARGENTINA S.R.L cumplir con las especificaciones  técnicas  requeridas. Con  relación a la
aclaración de la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. relativa al suministro de reguladores de Alta y/o Baja presión adicionales,
oportunamente se consultó sobre el particular a la empresa Perkin Elmer Argentina, proveedora del equipo de Absorción Atómica que
debe instalarse, e informaron que para el caso de la línea de Argón que puede requerirse en simultaneo en los dos equipos, solo se
requiere una T de derivación y no son necesarios reguladores individuales para cada equipo; que se acepta el plazo de entrega
informado por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A;

 

                                                 Que la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L en su oferta presentada  solicita un anticipo Financiero del 50%,
por lo cual siendo que en el PByC  en su Art Nº 11 ANTICIPO FINANCIERO, establece que en caso de que el oferente formule su
propuesta contemplando el TREINTA POR CIENTO (30%) de adelanto del monto de la contratación deberá, previo a percibir el Anticipo
financiero otorgado, presentar la factura correspondiente al mismo y constituir  en la Tesorería de OSSE la pertinente garantía por el
cien por ciento (100%) del monto a recibir, según las formas previstas en el artículo 8 de las Cláusulas Generales del PByC”. Es opinión
de esta gerencia que su oferta no podrá ser tenida en cuenta;

 

                                                 Que si bien 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 Gerencia de Compras y Suministros aconseja 1) Adjudicar el Concurso de Precios Nº
73/2021 “SERVICIO MODIFICACION INSTALACION DE GASES ESPECIALES EN EL LABORATORIO DE METALES”: a la firma  AIR LIQUIDE
ARGENTINA S.A en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS  ($175.602,00) 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 $ 569.683,12 y; 2 ) Rechazar la oferta presentada por la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L por los motivos
expuestos en el exordio de la presente;
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                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 73/2021                       ------------------ referente a la 
“SERVICIO MODIFICACION INSTALACION DE GASES ESPECIALES EN EL LABORATORIO DE METALES”.---------------------------------------------

 

 

ARTICULO 2º: Rechazar la oferta presentada por la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L       ------------------- por los motivos expuestos en el
exordio de la presente---------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 73/2021 “SERVICIO MODIFICACION ------------------- INSTALACION DE GASES
ESPECIALES EN EL LABORATORIO DE METALES” a la firma  AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS  ($175.602,00) 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 $ 569.683,12---------------------------

 

ARTICULO 3°: El plazo de prestación del servicio objeto de la presente contratación  será durante la semana del 23/08/2021.------------------
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 584-2021                                             FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  17/08/2021
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Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 20/2021 referente al: “SERVICIO DE DESMALEZADO Y CORTE DE CESPED
EN PREDIO DE EDAR”  y;

 

CONSIDERANDO

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 212/21  de fecha 30 de Marzo de 2021, se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 20/2021 “SERVICIO DE DESMALEZADO Y CORTE DE CESPED EN PREDIO DE EDAR” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE
LIMITADA por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($462.758,00) 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 $578.448,00, (Orden de Compra Nº 276/2021);

 

 Que  el  Área Planta de Tratamiento de Efluentes, informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA ha dado cumplimiento
con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 276/21, constando ello en actuación agregada digitalmente;

 

 Que el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº276/21, perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA,
se encuentra totalmente cancelada,  constando ello en actuación agregada digitalmente;

          

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 55 de fecha 14
de Abril de 2021 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA;

                                    

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE         ------------------- LIMITADA  el Concurso de Precios Nº
20/2021.----------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de                 -------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 55 de fecha 14 de Abril de 2021 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA. ----------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 585-2021                                      FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA, 17/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 340-O-2021 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “SISTEMA
COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS - EDAR” - Licitación Pública Nº 20/21 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra
incorporado de fs.39 a 41, 219 a 222 y 46 a 209, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente;

                                              

                                          Que a fs. 210, 211, 215, 216 y 217 obran dictámenes de la Subgerencia de Obras, Gerencia de Obras, Gerencia
de Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, respectivamente. 

 

                                     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 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs.39 a 41, 219 a 222 y

------------------- 46 a 209, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente.----------------

 

ARTICULO 2°:           Llamar a Licitación Pública Nº 20/21 referente a la Obra: “SISTEMA

-------------------- COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS – EDAR” cuya fecha de apertura de sobre uno, se
llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737
1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública Nº
18/21 integrada por el Ing. Juan Carlos Szpyrnal quien presidirá la misma como titular y el Ing. Felipe García Genta como suplente,
ambos por la Gerencia de Obras; y el CP Mariano Bianchini como titular y la CP Laura Tauber como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales
Administrativos y Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------                      

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 586-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 17/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 344-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra:
“REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA” - Licitación Pública Nº 19/21 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra
incorporado de fs.36 a 38, 233 a 236  y 43 a 223, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente;

                                              

                                         Que a fs. 224, 225, 229, 230, 231 obran dictámenes de la Subgerencia de Obras, Gerencia de Obras, Gerencia de

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 648



Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, respectivamente. 

 

                                    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 24.672  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.36 a 38, 233 a 236  y

-------------------- 43 a 223, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente.---------------

 

ARTICULO 2°:                          Llamar   a Licitación Pública Nº 19/21 referente a la Obra:

------------------ “REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA” cuya fecha de apertura de sobre uno, se llevará a cabo a los
15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia
de Compras y Suministros.------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública Nº
19/21 integrada por el Ing. Juan Carlos Szpyrnal quien presidirá la misma como titular y el Ing. Ariel Merlo como suplente, ambos por la
Gerencia de Obras; y el CP Hernán Mingione como titular y la Lic. Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra.
Paulina Archimio y la Dra. Fabiana Suter como titular y como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 587-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 17/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 359-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “PLAN
FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1” - Licitación Pública Nº 18/21 y;
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CONSIDERANDO

 

                                            Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones para la obra de referencia el cual se encuentra
incorporado de fs.43 a 45, 243 a 246 y 50 a 233, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente;

                                              

                                         Que a fs. 234, 235, 239, 240, 241 obran dictámenes de la Subgerencia de Obras, Gerencia de Obras, Gerencia de
Compras y Suministros, Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, respectivamente. 

 

                                    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 24.672  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.43 a 45, 243 a 246 y

--------------------  50 a 233, en todos los casos ambas inclusive del citado expediente.--------------

 

ARTICULO 2°:           Llamar a Licitación Pública Nº 18/21 referente a la Obra: “PLAN FUGA

------------------- CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1” cuya fecha de apertura de sobre uno, se llevará
a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso
– Gerencia de Compras y Suministros.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE               -------------------- LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública Nº
18/21 integrada por el Ing. Juan Carlos Szpyrnal quien presidirá la misma como titular y el Ing. Ariel Merlo como suplente, ambos por la
Gerencia de Obras; la CP Laura Tauber como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra.
Fabiana Suter como titular y la Dra. Paulina Archimio como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
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RESOLUCION 588-2021                                       FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,  17/08/2021

 

                                                           Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 5 y 6/2021 de las remesas 100 y 200, cuyos
vencimientos operarán para la cuota 5/2021 de la remesa 100 el día 12 de octubre el 1er. Vencimiento y el día 26 de octubre el  2do.
Vencimiento, para cuota 6/2021 el 09 de diciembre  el 1er. Vencimiento y el día 23 de diciembre el 2do. Vencimiento, y para  la remesa
200 el 1er. Vencimiento de la cuota 5/2021 será el día 10 de noviembre de 2021 y el 2do. Vencimiento el día 24 de noviembre y para la
cuota 6/2021 el 1er. Vencimiento será el día 10 de enero de 2022  y el 2do. Vencimiento el día 24 de enero de 2022, y las que en
adelante resultan;  y

 

CONSIDERANDO:

 

                                                           Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la mencionada tarea;

 

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores considera necesario mantener y perfeccionar esta metodología para mitigar los
efectos económicos financieros de la pandemia de Coronavirus en la recaudación;

 

                                                           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 en las Resoluciones Nro. 504/13 y 
60/2020; 

                                                          

                                                           Que a partir de la pandemia de Coronavirus declarada el 11 de marzo de 2020 es  necesario contar con
un protocolo de seguridad para que los agentes puedan llevar a delante la tarea encomendada;

                                              

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.672 del Honorable
Concejo Deliberante,

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO Nº1: Fijar  en  la  suma    de    cuatro pesos    ($ 4,00)    por   cuenta  a  la ---------------------- distribución de  facturas  con
domicilio postal dentro de las zonas A y B, en cinco pesos con 40/100 ($ 5,40) por cuenta a la distribución de facturas con domicilio
postal en la zona C y la suma de pesos diez ($ 10,00) por cuenta a la distribución de facturas dentro del radio de la zona D. --------------------
------------------
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ARTICULO Nº2: Autorizar  a  la  Contaduría   a  abonar los importes  fijados    en   el ---------------------- artículo anterior a los agentes que
hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la presente. Estos
importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto -----------

 

ARTICULO Nº3: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000, Franqueo.-
-------------------------------------

 

ARTICULO Nº4: Encomendar a  la  Gerencia de Recursos Humanos  la confección de ---------------------- un Protocolo de Seguridad para
realizar la tarea de distribución de facturas, en cual será entregado a cada agente al momento de retirar el lote asignado para repartir.---
------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO Nº5: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y cúmplase.--------------
------------------------------------

RESOLUCION 589-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

ANEXO 1: Agentes

 

CI NOMBRE
 

CI NOMBRE

622 IBAÑEZ, PABLO ALEJANDRO
 

1.240 FERNANDEZ, SEBASTIAN DARIO

725 FUNES, ROQUE ALFREDO
 

1.244 CERVONE AZNAR, YAMILA

755 MIÑO, PATRICIA CARMEN
 

1.247
MARTINEZ CIFUENTES, MARCELO
A.

839 VOGLINO, JUAN ESTEBAN
 

1.256 BARRIONUEVO, LUIS ANDRES

851 GUERRERO, GUILLERMO ANDRES
 

1.264 MOGIATTI, MARIA CECILIA

852
ALMADA SAGREDO, PABLO
OMAR N.

 
1.269 IZAGUIRRE, NATALIA ANDREA

909 ROZAS, ESTEBAN ADOLFO
 

1.270 HERMO, BRIAN EZEQUIEL

940 BIROLETTI, ALEJANDRO OSCAR
 

1.271 MEDINA LEIVA, PATROCINIO

1.001 LOPEZ, FLAVIO MARCOS
 

1.283 ABALOS, DAMIAN EZEQUIEL

1.012 MACCHIAROLA, MILENA
 

1.284 SALAS, JUAN EZEQUIEL

1.037
BARRIONUEVO, FABIANA
ANDREA

 
1.288 ARDUSSO, DAVID
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1.045 VILLAVERDE, DANILO ALFREDO
 

1.289 ROCHE, DARIO ABEL

1.073 BAGALINI, MARIANA LORENA
 

1.291 MORALES, GASTON ARTURO

1.105
ANTUNEZ CAPPELLA, JEREMIAS
LUIS

 
1.293 RAMIREZ, ESTEBAN MARTIN

1.113 LLORENS, TAMARA
 

1.294 GONZALEZ, JEREMIAS ISRAEL

1.135 VILLAVERDE, DAVID HERNAN
 

1.302 LUIS, RODRIGO EMANUEL

1.150 BLAZQUEZ, FRANCO MATIAS
 

1.303 CAMPERO FUNES, JULIÁN

1.151 TARELA, MARIA LUZ
 

1.304 MAFFIA, MAILEN SOLANGE

1.154 FALCON, DAMIAN ANDRES
 

1.305 SOBRON TAUBER, JULIAN MATIAS

1.161 ZUCCHI, NICOLAS EDUARDO
 

1.306 CORDOBA, PAULA LORENA

1.163 SAMULAK, DAVID MARCELO
 

1.309 GARCIA, MATIAS LUIS

1.165 BRACCIALE, RICARDO JOHABEN
 

1.322 ROJAS, BRAIAN DAVID

1.190 ANTIFORA, LUCAS NAHUEL
 

1.339 PAVON, SIHUEN MANUEL

1.235 SANCHEZ, RODRIGO
 

1.345
PICCOLINI SCHEIDEGGER,
STEFANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Plazos

 

El primer lote de la remesa 100 cuotas 5 y 6/2021, será entregado  para su distribución el día 20 de agosto de 8 a 15 hs. y la fecha límite
para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 30 de agosto 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 24 de septiembre hasta las 15 hs.

 

El primer lote de la remesa 200, será entregado  para su distribución el día 24 de septiembre de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar
las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 4 de octubre  hasta las 15 hs.
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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 25  de octubre  hasta las 15 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  17/08/2021

 

 

VISTO los autos caratulados "PANEBIANCO EVANGELINA MARIA y otro/a C/ OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/ COBRO
DE SALARIOS" (Expte. Nº 66.236), de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Mar del Plata; y
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CONSIDERANDO

 

Que habiendo quedado firme la sentencia de condena, se desafectó el certificado de plazo fijo n° 574527/6 constituido
oportunamente y de esa manera el 09/08/2021 se acreditaron en la cuenta judicial Nº 848607/9 del Banco Provincia de Buenos
Aires Sucursal Tribunales la cantidad de $3.172.089,11.-;

 

Que en virtud de las libranzas judiciales del 13/08/2021 en concepto de pago cancelatorio del capital e intereses de los actores
EVANGELINA MARÍA PANEBIANCO ($658.309,96) y WALTER IVAN CHEMIN ($1.923.694,94) y de los honorarios profesionales con
más aportes previsionales respectivos ($483.617,90+$48.361.79) del letrado apoderado de ambos PABLO ANDRES GARCIA DAVI,
el saldo ha quedado reducido a $58.104,52;

 

Que no resultando suficientes dichos fondos a los fines de pagar y cancelar las costas pendientes (honorarios del perito
contador CPN JUAN CRUZ MENDONCA: $111.532,38; Caja de Previsión 5% -art. 193 Ley 10.620-: $5.576,61; Contribución 5% -
art.27 inc. b Ley 12.724 mod. por Ley 13.948-: $5.576,61; Tasa de Justicia: $35.052,92; Contribución Colegio de Abogados 10%:
$3.505,29); es necesario depositar o transferir a la cuenta judicial Nº 848607/9 del Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal
Tribunales la cantidad de PESOS CIENTO TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($103.139.29);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N   7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Depositar o transferir a la orden del  Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata, la suma de PESOS CIENTO TRES MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($103.139.29) en la cuenta judicial en pesos Nº 848607/9 C B U 01404238-
2761028486079/8 abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a los autos
caratulados "PANEBIANCO EVANGELINA MARIA y otro/a C/ OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/ COBRO DE SALARIOS"
(Expte. Nº 66.236).-------------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el  cumplimiento de la dispuesto en el  artículo precedente deberán ser imputados a la
Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y
Gastos judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar las transferencias que
eventualmente correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------
 
ARTÍCULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.------------------

RESOLUCION 590-2021                                             FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ
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Mar del Plata, 17/08/2021

                                  

                                  

                                  

                                               Visto el convenio elaborado por la Gcia de Producción y el EMVIAL para la prestación del servicio de
Reparación de Pavimento por el 2do semestre 2021; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que el Objeto principal del Convenio es dar una correcta y rápida solución en los casos de apertura en calzada como
consecuencia de roturas de redes de agua y saneamiento;

 

                                   Que la Gcia de Producción solicito la intervención de la Contaduría a los efectos de verificar las cláusulas del
convenio;

 

                                   Que la Contaduría informa que verificado la propuesta presentada por el  EMVIAL,  surge que los incrementos
establecidos con relación a los valores del  1er semestre  2021 son razonables, en función a la inflación por el mismo periodo;

 

                                   Que la presente contratación se encuadra en el inc 2 del Articulo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

                       

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Convenio entre el EMVIAL y OSSE cuyo objeto principal es la            ------------------- reparación de las apertura en
calzada como consecuencia de roturas de redes de agua y saneamiento, que anexa al presente. ----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: El convenio aprobado en el artículo 1º, será de aplicación para todo el           ------------------ 2do. Semestre 2021, entrando en
vigencia para los requerimientos realizados al EMVIAL a partir del 01 de Julio 2021. ---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente erogación se deberá imputado a Objeto                                   ------------------ del  Gasto 3.3.9
Categoría Programática 30.01.01, Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 y Fuente de Financiamiento 1.2.0.-------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones – Notifíquese a la Gcia de Producción –                    ------------------- Tesorería y Contaduría.
Cúmplase.------------------------------------------------

 

RESOLUCION 591-2021                                 FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  18/08/2021
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente de Servicios ha solicitado la incorporación del agente Mario Rubén MIGONE (CI 330)  al equipo de trabajo del Sector
de Operaciones de la EDAR – Emisario  en forma permanente, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del servicio
en las actuales circunstancias sanitarias y en virtud de las bajas producidas con motivo de jubilaciones del personal en la dependencia;

 

Que la modalidad de trabajo del Sector corresponde al de trabajo por equipos, en  guardia rotativa de dos (2) turnos;

 

Que el trabajador ha prestado su conformidad para la incorporación al Sector, así como a dicha modalidad de trabajo;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672  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  del  1º de setiembre de 2021 al  agente Mario Rubén                   -------------------- MIGONE (CI 330) al
Sector de Operaciones de la EDAR - Emisario en guardia rotativa de dos (2) turnos, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la
presente.---

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría a efectuar las transferencias  presupuestarias --------------------correspondientes.------------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.----------------------------------
-------------------------------------------

RESOLUCION 592-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA, 18/08/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente José Luis FARIAS (CI 516), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX; y,

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios se encontrará ausente
durante el período comprendido entre el 02 de agosto de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo antedicho a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Área 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 de acuerdo a sus antecedentes laborales el agente Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función 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  24.672  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:  Designar  en carácter de reemplazo transitorio al agente  Ricardo Walter ---------------------LUNA (CI 637), Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVII, en la firma y atención de la Jefatura del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y
Fraudes de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  durante el período comprendido entre el día 02
de agosto de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º :  No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si  éste   no  hubiera  --------------------cumplido efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencia o licencia 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.------------------------------------
------------------------------------------

RESOLUCION 593-2021                                         FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 18/08/2021

 

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de
manifiesto por la Gerencia de Recursos Humanos, y;

 

 

CONSIDERANDO
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 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 Producción ha manifestado la necesidad de dotación de personal para cumplir con las tareas inherentes a la
operación del sistema de agua a través de las estaciones dependientes de la Sub Gerencia de Operaciones;

 

Que  se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de atender dicha solicitud, dada la trascendencia de  las tareas  para la organización;

 

Que el Sr.  Mariano MORA VIZCAY (CI 1239) reúne las condiciones necesarias para asumir las funciones manteniendo su actual situación
escalafonaria, e incorporándose a la guardia rotativa de tres (3) turnos, atento la modalidad de trabajo por equipos característica del
Sector;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 -
SubGerencia de Operaciones al  Sr Mariano MORA VIZCAY (CI 1239) manteniendo su actual situación escalafonaria e incorporándose a la
guardia rotativa de tres (3) turnos.---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  a la  Contaduría  a  realizar  las  adecuaciones  presupuestarias ------------------que pudieren  corresponder.-----------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------------

RESOLUCION 594-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ
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                                                                      MAR DEL PLATA,   18/08/2021

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICIÓN DE BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO
2021” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 14/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 14/2021 autorizado por Resolución de Directorio Nº 426/21
de fecha 22/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas tres (03) firmas a
saber: INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC, SECURITY SUPPLY SA y MAINCAL SA;

 

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de reunión de fecha 16/07/21, 12/08/21 y
aclaratoria de fecha 17/08/21 informa lo siguiente: ANALISIS DE DOCUMENTACION: los oferentes INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC y
SECURITY SUPPLY SA cumplen con la presentación de la totalidad de la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.
Respecto a la firma MAINCAL SA no cumplió con la presentación de la documentación faltante en el plazo otorgado por OSSE. ANALISIS
TECNICO: a) Ofertas que cumplen técnicamente: Las ofertas básicas presentadas por las firmas SECURITY SUPPLY SA e INDUSTRIAS
CONTARDO SAIyC CUMPLEN con las especificaciones técnicas exigidas por OSSE. Asimismo cumplen las ofertas alternativas (Renglones
Nº 13 a 36 inclusive) propuestas por INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC b) Ofertas que no cumplen técnicamente: Las ofertas alternativas
(Renglones Nº 1 a 12 inclusive) presentadas por INDUSTRIAS CONTARDO SAyIC No cumplen con las Especificaciones Técnicas
requeridas ya que proponen los botines de seguridad con “lengüeta individual” y se le solicita “lengüeta completa”. 3) ANALISIS
ECONOMICO adjunta cuadro comparativo:

 

 

 

Habiendo analizado técnica y económicamente ambas ofertas la Comisión recomienda 1) RECHAZAR la propuesta de MAINCAL SA y la
Oferta Alternativa (renglones Nº 01 a 12 inclusive) perteneciente a la firma INDUSTTRIAS CONTARDO SAIyC; 2) DECLARAR
TECNICAMENTE ADMISIBLES las oferta básica (Renglones Nº 01 a 36) y alternativa (Renglones Nº 13 a 36 inclusive) perteneciente a la
firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC y Oferta básica perteneciente a la firma SECURITY SUPPLY SA; 3) Orden de mérito que se
recomienda: 3 a) INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC (Renglones N° 01 a 20 inclusive (Oferta básica) y 21 a 36 (Oferta Alternativa) por la suma
de $1.468.573,00; esto es un 20,51% por debajo del Presupuesto Oficial y; 3 b) SECURITY SUPPLY SA ($1.798.704,00);

 

 

 

 

 

                                                     Que la Gerencia de Compras y Suministros, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja: 1) RECHAZAR la oferta presentada por la firma MAINCAL SA por no dar cumplimiento con
la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el PByC y la oferta alternativa (Renglones Nº 01 a 12 inclusive)
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perteneciente a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC por los motivos expuestos precedentemente; 2) ADJUDICAR la Licitación
Privada N° 14/2021 “ADQUISICIÓN DE BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO 2021” a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC
(Renglones N° 01 a 20 inclusive (Oferta básica) y N° 21 a 36 inclusive (Oferta Alternativa)) por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($1.468.573,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de
$1.800.882,14;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación Privada Nº               -------------------- 14/2021
“ADQUISICIÓN DE BOTINES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD – AÑO 2021”.------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

 

ARTICULO 2°: RECHAZAR la oferta presentada por la firma MAINCAL SA y la oferta alternativa                   ---------------------- (Renglones Nº
01 a 12 inclusive) perteneciente a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  ADJUDICAR la Licitación Privada N° 14/2021 “ADQUISICIÓN DE BOTINES Y                  ---------------------- ZAPATOS DE
SEGURIDAD – AÑO 2021” a la firma INDUSTRIAS CONTARDO SAIyC (Renglones N° 01 a 20 inclusive (Oferta básica) y N° 21 a 36
inclusive (Oferta Alternativa)) por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
TRES ($1.468.573,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en
el PByC y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:     La oficina de Compras comunicará a la firma INDUSTRIA CONTARDO SAIyC  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por
OSSE.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: El plazo de entrega de los elementos objeto de la presente contratación será  dentro de             --------------------- los 50
(cincuenta) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y             Suministros a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------

RESOLUCION 595-2021                                                        FIRMADA

                                                                                            CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 18/08/2021

 

                                             Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 63/21 referente a la " ADQUISICION MODULO
ETHERNET, GATEWAY, TRANSFORMADOR DE AISLACION Y UPS” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 63/2021 según da cuenta la
documentación agregada digitalmente, habiéndose realizado la Apertura de Sobres del citado Concurso con fecha 16/07/21 y
presentado propuestas 03(tres) firmas: RACKLATINA S.A (Cotiza sólo Renglón Nº 8), SERVELEC S.R.L (Cotiza los Renglones Nº 7 y 8) y
CASA BLANCO SA (Cotiza los Renglones Nº 1 a 6 y 8). La firma SERVELEC S.R.L SRL ha completado los requisitos faltantes que se
observaron en el acta de apertura (intimados por Cedula de fecha 27/07/21). Constando finalmente toda la documentación presentada,
entre ella el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/22, según actuaciones agregadas
digitalmente;

                                

                                              Que la firma MICROTEC INGENIERIA SRL (una de las presupuestarias originales para el presente CP) presenta
en planilla alternativa cotización en dólares, solicitando como condición de pago anticipo 30 % y saldo contra entrega. Habiéndose
consultado a la mencionada firma respecto a la posibilidad de cotizar en la planilla suministrada por OSSE ésta manifiesta su negativa
indicando que cotizan solo en dólares (se adjunta mail digitalmente). Por lo tanto su oferta no pudo ser tenida en cuenta.

 

                                                      Que mediante Nota de fecha 26/07/21 el Subgerente de la Gerencia de Servicios informa que todas las
ofertas cumplen técnicamente con lo solicitado. Destacando que el distribuidor exclusivo para Argentina de los items 1 a 6 es la firma
MICROTEC INGENIERIA SRL.;

 

                                                Que según orden de prelación económico surge del cuadro comparativo de cotizaciones de precios lo
siguiente: los precios ofrecidos por la firma CASA BLANCO SA para los Renglones Nº 1 a 6 (únicas ofertas) y Nº 8 superan entre un
43.35% y un 153.62% el Presupuesto Oficial fijado para dichos renglones. En cuanto a las ofertas ofrecidas por la firma SERVELEC S.R.L
para los Renglones Nº 7 y 8 se observa que el renglón 7 se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial fijado en un 21,61%. No así el
renglón 8, del cual se le solicitó un MEJORA DE PRECIO (Cedula de fecha 27/07/21). Surgiendo según Acta de fecha 29/07/21 que la firma
SERVELEC SRL ofrece una bonificación del 3% sobre el ítem 8 (UPS 10kW) quedando su oferta mejorada en $347.672,25. Adjuntando
nueva planilla de cotización donde se indica el nuevo precio del ítem antes mencionado;

 

                                                 Que  visto lo manifestado por el Subgerente de la Gerencia de Servicios respecto a la firma MICROTEC
INGENIERIA SRL. y atento que las cotizaciones ofrecidas por la firma CASA BLANCO SA para los Renglones Nº 1 a 6 (únicas ofertas) distan
excesivamente del Presupuesto Oficial fijado, esta Oficina comparte el criterio de la Gerencia solicitante en plantear un NUEVO
LLAMADO para los Renglones Nº 1 a 6 del Concurso de referencia, trazando las modificaciones necesarias para el mismo. Por otra parte,
tomando en consideración lo expuesto por la Gerencia solicitante y atento que los valores arrojados para los Renglones Nº 7 y 8
(mejorado) por la firma SERVELEC SRL se encuentran dentro de los parámetros de mercado, atendiendo además a la  gran problemática
macroeconómica debido al COVID-19, resulta sumamente conveniente a los intereses de OSSE adquirir dichos materiales en esta
instancia, ello a fin de no resentir la operatoria de trabajos que cuenten con los mismos;

 

                                                  Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo informado por la Gerencia de
Servicios, recomienda del Concurso de Precios Nº 63/21    "ADQUISICION MODULO ETHERNET, GATEWAY, TRANSFORMADOR DE
AISLACION Y UPS”, lo siguiente: 1) Adjudicar los Renglones Nº 7 y 8 (mejorado) a la firma SERVELEC SRL. bajo Oferta  Alternativa 
Bienes Importados (Tipo de cambio Dólar billete vendedor BNA $ 101.25 al día 16/07/2021) en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
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NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 25/100 ($494.687,25) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial
fijado para dichos renglones de $534.916,00 y; 2) Realizar un NUEVO LLAMADO para los Renglones Nº 1 a 6 del Concurso de referencia,
trazando las modificaciones necesarias para el mismo, por los motivos expuestos precedentemente;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 63/21 referente a la

------------------" ADQUISICION MODULO ETHERNET, GATEWAY, TRANSFORMADOR DE AISLACION Y UPS”.--------------------------------------------
--------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:        Adjudicar los Renglones Nº 7 y 8 (mejorado) a la firma SERVELEC SRL. bajo

------------------- Oferta  Alternativa  Bienes Importados (Tipo de cambio Dólar billete vendedor BNA $ 101.25 al día 16/07/2021) en la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 25/100 ($494.687,25) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo
del Presupuesto Oficial fijado para dichos renglones de $534.916,00 y; 2) Realizar un NUEVO LLAMADO para los Renglones Nº 1 a 6 del
Concurso de referencia, trazando las modificaciones necesarias para el mismo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente..-
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º.        PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle:

------------------- Renglón Nº 07: Dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria; y Renglón
Nº 08: Dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos de notificada la Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------
-------------

 

ARTICULO 4°:      La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SERVELEC SRL.

------------------- 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:   Invitar a participar a las firmas del ramo para el NUEVO LLAMADO (Renglones

-------------------- Nº 1 a 6) del Concurso de Precios Nº 63/21.------------------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras  y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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RESOLUCION 596-2021                                               FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,  18/08/2021

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION CALDERA P/ SISTEMA DE CALEFACCION EDIFICIO
BASE NORTE” que tramita bajo la Licitación Privada Nº 15/2021 y;

           

CONSIDERANDO                                      

                                          

                                     Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada Nº 15/2021 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 417/21 de fecha 18/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo presentando ofertas 2
(dos) firmas a saber AIRE SRL y CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL  según surge del Acta de Apertura de fecha 06/07/21;

 

                                     Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 13/07/21 analiza la
documentación presentada y las características técnicas de los elementos ofertados, resultando lo siguiente: 1) AIRE S.R.L. A) No cumple
con la presentación de lo requerido en el art. 8 del P.B.yC. inc. e): No presenta Certificado Oficial de Inscripción al Registro de
Proveedores de OSSE. Al día de la fecha consta trámite de preinscripción al Registro B) En relación al equipo cotizado no presenta
folletería ni descripción técnica del mismo. Según planilla de cotización se correspondería a las condiciones técnicas y marca solicitada.
C) Presenta cotización aclarando que no incluye bajada del equipo a subsuelo depósito de OSSE y que la entrega ofrecida es a pie de
camión, por lo que no cumple con la cláusula 11 del PByC Particulares. 2) CLIMATIZACIÓN MARPLATENSE S.R.L. A) No cumple con la
presentación de lo requerido en el art. 8 del P.B.yC. inc. e: No presenta Certificado Oficial de Inscripción al Registro de Proveedores de
OSSE. Presenta constancia del Portal de Proveedores y al día de la fecha no consta continuidad del trámite en el Registro según fuere
informado a esta Comisión por la Gerencia de Compras. B) No cumple con la presentación del inc. i, nota indicando plazo y condiciones
de garantía. C) Cotiza equipo marca CM y presenta folletería del mismo, el cual no cumple con el modelo ELLPREX 510 MARCA PEISA que
se solicita y se encuentra descripto en la planilla de cotización de precios. En conclusión, ninguna de las dos oferentes cumplen con los
requisitos exigidos en el P.ByC por lo que la Comisión recomienda el rechazo de ambas propuestas.

 

                                          Que con fecha 15/07/2021 el Área Intendencia informa  que la oferta presentada por la firma Climatización
Marplatense SRL el cual cotiza caldera Marca CM modelo CM 500 cumple técnicamente con los requerimientos solicitados en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia;

 

                                      Que se observa que la Solicitud de Pedido Nº 112-151-4 de fecha 30/06/2021 se confeccionó en base al
requerimiento de un equipo  MODELO ELLPREX 510 MARCA PEISA  donde debió haberse incluido “marcas similares a la referida”;

 

                                     Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Oferta respecto al rechazo de ambas ofertas
esta Gerencia entiende oportuno señalar lo siguiente: a) La Solicitud de Pedido Nº 112-151-4 de $2.395.800,00 ha sido confeccionada en
base a un presupuesto de fecha 30/04/21; b) La oferta presentada por la firma CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL la cual según lo
informado por el Area Intendencia cumple técnicamente con los requerimientos del Pliego asciende a la suma total de $2.150.000,00
 encontrándose un  10,25% por debajo del Presupuesto Oficial 

 

                                     Que la firma CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL ha dado cumplimiento con la presentación de  la
documentación requerida por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión de fecha 13/07/2021 a saber: a)
Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia hasta el 30/06/2021 y; b) Nota indicando plazo y
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condiciones de garantía

 

 

 

                                   Que habiéndose invitado a 9 (nueve) empresas de ramo y ofertado 2 (dos) firmas,  de las cuales la oferta
correspondiente a la firma CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL, si bien no cotiza la marca requerida en el Pliego por un error
involuntario en la confección del mismo, la misma cumple técnicamente y se encuentra un 10,25 % por debajo del Presupuesto
Oficial de fecha 20/04/21 evidenciándose que dicho valor se encuentra dentro de precios de mercado y que en caso de declarar
fracasado el presente llamado y proceder a realizar un nuevo llamado a Licitación no habría certeza si se presentarían propuestas y el
valor que cotizarían atento a la situación epidemiológica de público conocimiento acaecida por la irrupción del COVID 19, se solicitó al
Área Contaduría a fin emita dictamen respecto a la conveniencia de confeccionar el acto administrativo que disponga la baja de la
Licitación Privada Nº 15/21  y adjudicación mediante Contratación Directa Art 156 Inc 10 de la  LOM a la firma CLIMATIZACION
MARPLATENSE SRL  por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($2.150.000,00) con impuestos incluidos Al
respecto, el Area Contaduría comparte el criterio de: 1) Dar de baja la Licitacion Privada Nro. 15/21 2. ; 2) Adjudicar como Contratación
Directa encuadrado en el art. 156 inc. 10 de la LOM a la firma Climatizacion Marpalatense SRL la suma de $ 2.150.000 por ser una oferta
alternativa que resulta un 10.25% inferior al Presupuesto Oficial y cumplir técnicamente con las especificaciones conforme dictamen del
Area Intendencia y; 3) Compartir los argumentos del Area Compras en cuanto a que un nuevo llamado no garantiza obtener más y
mejores ofertas, teniendo en cuenta la situación sanitaria por la incidencia de la epidemia de Covid-19 y que el precio obtenido se
corresponde con los valores de mercado y en condiciones mas convenientes;

 

                                Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros recomienda: 1) Dar de baja la Licitación Privada Nº
15/2021 “ADQUISICION CALDERA P/ SISTEMA DE CALEFACCION EDIFICIO BASE NORTE” y;  2) Adjudicar la Contratación Directa Art
156 Inc 10 LOM Nº 168/21 a la firma CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL en la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL ($2.150.000,00) con impuestos incluidos por los motivos expuestos precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Privada Nº 15/2021
“ADQUISICION CALDERA P/ SISTEMA DE CALEFACCION EDIFICIO BASE NORTE”--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Dar de baja la Licitación Privada Nº 15/2021 “ADQUISICION CALDERA P/     ------------------ SISTEMA DE CALEFACCION
EDIFICIO BASE NORTE” por los motivos expuestos en el exordio de la presente-----------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 10 LOM Nº 168/21                                  -------------------“ ADQUISICION CALDERA
P /  SISTEMA DE CALEFACCION EDIFICIO BASE NORTE” a la firma CLIMATIZACION MARPLATENSE SRL por la suma total de PESOS
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($2.150.000,00) con impuestos incluidos por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria CLIMATIZACION ------------------- MARPLATENSE SRL 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 en la Licitación Privada Nº 10/21  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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será dentro ------------------- de los 45 (cuarenta y cinco)
días corridos de notificada la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---

RESOLUCION 597-2021                                       FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 18/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la  “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS
VARIAS” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 14/2021; y

           

CONSIDERANDO                                      

                                              

                                                Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública Nº 14/2021  autorizado por
Resolución de Directorio Nº 412/21 de fecha 18/06/21, según surge de las actuaciones agregadas al Expediente digital habiendo
presentando oferta 4 (cuatro) firmas a saber ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, GEESE QUIMICA SRL, LEMOCHETE SA y WAE SRL según
surge del Acta de Apertura de fecha 21/07/21;

 

                                             Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación mediante Actas de reunión de fecha 23/07/21 y 13/08/21
concluye: Respecto al análisis técnico todos los reglones cotizados por las firmas proponentes cumplen técnicamente con lo requerido
y; respecto al análisis de la  documentación presentada por la firmas proponentes concluye: WAE SRL no presenta la documentación
solicitada por lo que recomienda DECLARAR INADMISIBLE su oferta y; respecto a las firmas LEMOCHETE SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA y GEESE QUIMICA SRL cumple con la presentación de la documentación requerida por lo que recomiendan declarar admisibles sus
ofertas. En consecuencia proceden a analizar la oferta económica propiamente dicha de las ofertas declaradas admisibles
resumiéndose en el siguiente cuadro la documentación recabada:

 

Concluyen que las ofertas presentadas para los Renglones Nº 01 a 03 se encuentran mas del 100% por encima del Presupuesto Oficial.
Respecto a los restantes Renglones observan que fueron objeto de 3 ofertas cada uno y que, en todos los casos, por lo menos una de
ellas es menor o igual al Presupuesto Oficial excepto el Renglón Nº 04 para el cual la oferta se encuentra levemente por encima del
mismo (1%). Por todo lo  expresado la Comisión de Estudio de Ofertas recomienda: 1) DECLARAR ADMISIBLE las ofertas de las firmas
LEMOCHETE SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y GEESE QUIMICA SRL; 2) DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por las firma
WAE SRL; 3) Declarar Desiertos los Renglones Nº 01 a 03 por encontrarse las ofertas mas del 100% por encima del Presupuesto Oficial;
4) El siguiente orden de mérito: Renglones Nº 04 a 07 inclusive 1º GEESE QUIMICA SRL /// 2º ELEMENTOS Y PROYECTOS SA /// 3º
LEMOCHETE SA y Renglones Nº 08 a 17 inclusive 1º ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  /// 2º GEESE QUIMICA SA y 3º LEMOCHETE SA;

                              Que esta Gerencia observa respecto al Orden de mérito indicado por la Comisión que el mismo no se corresponde con
los montos cotizados por las firmas proponentes resultando de la siguiente manera: Renglones Nº  04 a 06: 1º GEESE QUIMICA SRL /// 2º
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA /// 3º LEMOCHETE SA; Renglón Nº 07: 1º GEESE QUIMICA SRL /// 2º LEMOCHETE SA /// 3º ELEMENTOS Y
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PROYECTOS SA; Renglones Nº 08 a 12 inclusive y 14 a 17 inclusive: 1º ELEMENTOS Y PROYECTOS SA /// 2º LEMOCHETE SA /// 3º GEESE
QUIMICA SRL y Renglón Nº 13: 1º ELEMENTOS Y PROYECTOS SA /// 2º GEESE QUIMICA SRL y 3º LEMOCHETE SA;

                                      Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros recomienda   1) DECLARAR ADMISIBLES las ofertas
presentadas por las firmas LEMOCHETE SA, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y GEESE QUIMICA SRL por los motivos expuestos
precedentemente ; 2) DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por la firma WAE SRL por no dar cumplimiento con la
presentación de la documentación requerida en el PByC; 3) ADJUDICAR los Renglones Nº 04 a 17 inclusive de la Licitación Pública Nº
14/2021 “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS VARIAS” de la siguiente manera: Renglones Nº 04 a 07 inclusive a
la firma GEESE QUIMICA SRL por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRECE CON 52/100
($4.750.013,52) con impuestos incluidos y a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS los Renglones Nº 08 a 17 inclusive por la suma total de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($1.496.283,00) con impuestos incluidos
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA  Y SEIS CON 52/100 ($6.246.296,52) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos
Renglones ($6.580.444,58) y; 4) DECLARAR FRACASADOS los Renglones Nº 01 a 03 por los motivos expuestos precedentemente
desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 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 Digital de la Licitación                   -------------------- Pública  Nº 14/2021
““ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS VARIAS”.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas                                -------------------- LEMOCHETE SA,
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA y GEESE QUIMICA SRL por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------
-----

 

ARTICULO 3º DECLARAR INADMISIBLE la oferta presentada por la firma WAE SRL por             -----------------no dar cumplimiento con la
presentación de la documentación requerida en el PByC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  ADJUDICAR los Renglones Nº 04 a 17 inclusive de la Licitación Pública Nº                -----------------14/2021 “ADQUISICION
JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS VARIAS” de la siguiente manera: Renglones Nº 04 a 07 inclusive a la firma GEESE QUIMICA
SRL por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRECE CON 52/100 ($4.750.013,52) con impuestos
incluidos y a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS lo s Renglones Nº 08 a 17 inclusive por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($1.496.283,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto
total de la adjudicación propuesta a PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y SEIS CON
52/100 ($6.246.296,52) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo
requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para dichos Renglones.-------------
--------------------------------

 

ARTICULO 5º: 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: 1º Entrega (correspondiente al 60%) a los 30 (treinta) días corridos y la 2º Entrega (correspondiente al 40%
restante) a los 20 (veinte) días corridos de realizada la 1º entrega.

 

ARTICULO 6°: La oficina de Compras comunicará a las firmas GEESE QUIMICA SRL y                  -------------------- ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento)
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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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: DECLARAR FRACASADOS los Renglones Nº 01 a 03 inclusive por los motivos           -------------------- expuestos en el exordio
de la presente desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.----------------------------------------------------------------------
--------

 

ARTICULO 8º: Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                          -------------------- adjudicación
indicada en el Artículo 4º y a desafectar el saldo correspondiente a los Renglones declarados  fracasados indicados en el Artículo 7º--------
-----------------------

 

ARTICULO 9º: Autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar, en caso que lo considere necesario, un         ------------------ nuevo trámite de
compra para los  renglones declarados desiertos y fracasados indicados en el Artículo 7º-----------------------------------------------------------------------
-------------------

 

ARTICULO 10°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Gerencia de  Compras y                            -------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---

RESOLUCION 598-2021                                           FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ
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                                                                          MAR DEL PLATA, 18/08/2021

 

                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION  MANGUERAS, ACOPLES,
FUSIBLES y TAPON TIPO OROFLEX WELL P/CAÑERIA VERTICAL DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA - PLAN COVID” - Licitación
Pública  N° 17/21 y;

           

CONSIDERANDO
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                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública  N° 17/21. ---
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:        Llamar a Licitación Pública  N° 17/21 referente a  la  “ADQUISICION 

-------------------- MANGUERAS, ACOPLES, FUSIBLES y TAPON TIPO OROFLEX WELL P/CAÑERIA VERTICAL DE POZOS DE EXTRACCION
DE AGUA - PLAN COVID” cuya fecha de apertura de sobre se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones
en el diario local, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros. ---------------------------------------------------
------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública  N°
17/21 integrada por el Ing. Daniel Luti, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente, ambos por la
Gerencia de Servicios, la Lic Daiana Chica como titular y el CP Hernán Mingione como suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra.
Paula Archimio  como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y
Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION  599-2021                                                     FIRMADA

                                                                                          CARLOS  KATZ          

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 19/08/2021

 

                                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD
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Y VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021 y;

 

CONSIDERANDO

 

                      Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 12/21, según da cuenta la
documentación agregada al Expediente Digital de referencia habiéndose invitado a 17 (diecisiete) empresas del ramo solo presento
oferta 1 (una) firma a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha 09/08/2021;

 

                      Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha 12/08/21 y 19/08/21  procede a analizar
la documentación presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA  y  concluye que la firma cumple con lo requerido. En lo
que respecta al aspecto técnico de la oferta, el Presidente de esta Comisión manifiesta que cumple con lo requerido en el PByC. Se
procede, entonces a analizar la matriz de evaluación y se asignan los siguientes puntajes:

 

 

Por todo lo expresado, esta Comisión recomienda declarar admisible el Sobre 1 de la oferta de la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LTDA y proceder a la apertura del Sobre 2;

 

Que la Gerencia de Compras y Suministros en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
recomienda: Declarar admisible la Oferta correspondiente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA procediendo a  la Apertura
del Sobre Nº 2 (Oferta Económica), cuya fecha de apertura será al primer día hábil  de notificada la presente., a realizarse en el
Edificio sito en calle French 6737;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  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 Digital referente al                   -------------------- “SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021.-----------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 2°: Declarar admisible las Oferta presentada por la firma COOERATIVA DE                   --------------------TRABAJO CSI LTDA
autorizando a la Gerencia de Compras y Suministros a realizar  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica)  cuya fecha de apertura
será al primer día hábil de notificada la presente., a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.---------

 

ARTICULO 3º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 600-2021                                         FIRMADA
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                                                                            CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               MAR DEL PLATA, 24/08/2021

 

                                                            Visto las actuaciones obrantes en la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 101/21 referente a la
“ADQ DE REPUESTOS HUBER Y SUPERVISION TECNICA”, tramitada por Expediente Digital y;

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que mediante Solicitud Nº 112- 500-2 y Nota de fecha 15/06/21 la Gerencia de Servicios y la Planta de Efluentes
Cloacales solicitan la contratación de referencia en forma directa con la firma SERVIUR S.A. (Representante Exclusivo de HUBER SE para
toda la República Argentina), aclarando que los materiales requeridos son repuestos originales para equipos HUBER SE, siendo esta
firma el representante del equipamiento para el cual se están solicitando los repuestos críticos.

 

                                Que Contaduría, con fecha 25/06/21, sin encontrar objeciones,  realiza la imputación de la Solicitud Nº 112- 500-2
encuadrando la misma en el Art. 156 Inc. 1° L.O.M;

 

                                             Que la firma SERVIUR S.A. cotiza la suma total de $11.129.824,00 (2.09 % por encima del Presupuesto Oficial
de $10,901.722,48) en Oferta Bienes Importados (ítems 1 y 3 equivalen a EUROS 91.241,25 -  1 EURO = $ 119) presentando
Especificaciones técnicas, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización, todo ello valorizado y
firmado, según consta en actuaciones agregadas digitalmente;

 

                                           Que esta Gerencia observa que, la diferencia del 2.09% entre el Presupuesto Oficial y el precio final cotizado,
encuentra su justificación en que, el primero, fue confeccionado teniendo en cuenta un valor EURO de $116.50 (Solicitud de fecha
07/06/21) mientras que, el segundo, utilizó un valor EURO de $119 (Cotización de fecha 22/07/21);

                                             

                                           Que con fecha 09/08/21 la firma SERVIUR S.A. envía Nota mediante la cual solicita Anticipo Financiero del 100%
por la provisión de repuestos Originales Huber, aclarando que se tratan de bienes 100% importados, contemplado en el Art. 13
Cláusulas Particulares del P.B.yC.; 

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa
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Art.156 inc 1 LOM nº 101/21 referente a la “ADQ DE REPUESTOS HUBER Y SUPERVISION TECNICA” a la firma SERVIUR S.A. por la suma
total de PESOS ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($11.129.824,00) en su Oferta Bienes
Importados (ítems 1 y 3 equivalen a EUROS 91.241,25 -  1 EURO = $ 119 según cotización Banco Nación de fecha 22/07/21) por ser su
propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos de OSSE;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:             Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   la Contratación Directa

--------------------- Art.156 inc 1 LOM nº 101/21 referente a la “ADQ DE REPUESTOS HUBER Y SUPERVISION TECNICA”. -------------------------------
----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:                Adjudicar la Contratación Directa Art.156 inc 1 LOM nº 101/21           ------------------- referente a la “ADQ DE
REPUESTOS HUBER Y SUPERVISION TECNICA” a la firma SERVIUR S.A. por la suma total de PESOS ONCE MILLONES CIENTO
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO ($11.129.824,00) en su Oferta Bienes Importados (ítems 1 y 3 equivalen a EUROS
91.241,25 -  1 EURO = $ 119 según cotización Banco Nación de fecha 22/07/21) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los
requerimientos de OSSE. -------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Otorgar a la firma SERVIUR S.A. un ANTICIPO FINANCIERO del 100% del  ------------------- monto adjudicado, conforme lo
previsto en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º:            La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a  la

---------------------  firma  SERVIUR S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía de
Adjudicación equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae y un
Depósito de Garantía por el Anticipo Financiero equivalente al 100% (cien por ciento) del monto adjudicado. 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:        El plazo de entrega será dentro de los 90 (NOVENTA) días corridos de          ------------------ notificada la Orden de
Compra. ----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente. ----------------------------

ARTICULO 7º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                                ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase. -------------------------

RESOLUCION 601-2021                                    FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA,

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art 156 LOM Nº 173/21
referidas a la segunda prórroga de  la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE
PRODUCCION”;
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CONSIDERANDO

                                                

                     Que por Resoluciones de Directorio Nº 568/20 de fecha 13/11/20 y Nº 678/20 de fecha 29/12/20 se adjudicó,
respectivamente, la Licitación Pública Nº 11/2020 1º llamado (Renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05, 07 y 08) y 2º llamado (Renglón Nº 06 -1
turno) – Ordenes de Compra Nº 702 a 708 ambas inclusive; 710 a 719 ambas inclusive y 823 según el siguiente detalle:

 

Renglón Nº 01:
5 vehiculos L a V 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

UZQUIANO, JUAN
CARLOS

Ford Focus Trend
Modelo 2011
Patente: JUB 945

$
385.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Obras)

L A V
9 a 15

 BIJARRA ZEGA,
SILVANA

Volkswagen Suran
Modelo 2010
Patente: IML 897

$
384.90

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Compras, Contaduria,
Tesoreria, Legales)

L A V
8,30 a
14,30

 LEON, PABLO
MARTIN

Volkswagen
Voyage 1.6.
Modelo 2009
Patente:IDK 608

$
379.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Directorio)

L A V
9 a 15

SANCHEZ, HUGO
MELITON

Renault Logan
Modelo 2015
Patente: PNU967

$
385.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Sistemas)

L A V
 8 a 14

POUSA JORGE
HORACIO

Ford Focus.
Modelo 2013
Patente: MPB 962

$
385.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Proyectos
Institucionales)

L A V
9 a 15

     

Renglón Nº 02:
1 vehiculo L a V 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

SCOTTO GUILLERMO

Chevrolet Classic
LS 1.4
Modelo 2013
Patente: NIG 431

$
361.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Irreg)

L A V
8 a 15
HS
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Renglón Nº 03:
6 vehiculos L a V 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

TORANZO JOSE
BELISARIO

Volkswagen
Voyage 1.6
Modelo 2012
Patente: LMS 221

$
390.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Calidad / Muestro)

L A V
8 a 14

DUCA JOSE

Renault Logan
Privilege
Modelo 2017
Patente: AB432QM

$
391.00

Area Control de Flota
(Con prioridad Gcia
Calidad / Laboratorio)

L A V
8 a 14

 CURATO OSCAR
VIRGILIO -

Peugeot 307 XS
HDI
Modelo 2010
Patente: IKD 108

$
390.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
Proyectos
Institucionales)

L A V
9 a 15

ALMEIDA JORGE
PASTOR -

Peugeot Partner
HDI
Modelo 2011
Patente: JVQ 043

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
RRHH)

L A V
9 a 15

ANTOCI GUSTAVO
Renault Kangoo.
Modelo 2016
Patente: AA008CC

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad Gcia
Calidad / Inspección)

L A V
8 a 14

VICTORIO ANGEL

Peugeot Partner
Confort 1.6
Modelo 2019
Patente AD850TI

$
391.00

Area Control de Flota
 (Con prioridad
GGGC)

L A V
9 a 15

     

Renglón Nº 04:
2 vehiculos L a V 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

VERNUCCI JORGE

Renault Kangoo
Plus 1.6
Modelo 2009
Patente: IGL 650

$
322.08

Area Control de Flota
( Con prioridad
GGGC)

L A V
8,30 a
15,30

MARTIN MARCELO

Renault Kangoo
Confort.
Modelo 2013
Patente NGK 097

$
370.00

Area Control de Flota
( Con prioridad
GGGC)

L A V
8,30 a
15,30
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Renglón Nº 05:
1 vehiculo L a D 6hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

GODOY MARTIN
OMAR

Peugeot Partner
Confort 1.6
Modelo 2019
Patente AA033EI

$
370.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de Calidad
CUI)

L A D
8 a14 HS

     

Renglón Nº 07:
 1 Pick Up L a D 7hs
(mañana)

 

OFERENTE VEHICULO
$ x
Hora DESTINO TURNO

AGUIRRE JUAN
ARMANDO

Volkswagen
Amarok 2.0TDI.
Modelo 2015
Patente: PBH 821

$
550.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de
Producción)

L A D
7 a 13HS

     

Renglón Nº 08:
1 Pick Up L a D 7hs
(tarde)

 

OFERENTE VEHICULO $ x
Hora

DESTINO TURNO

LEON ROBERTO

Fiat Toro Volcano
2.0
Modelo 2018
Patente: AC828EA

$
560.00

Area Control de Flota
(Con prioridad
Gerencia de
Producción)

L A D
14 a 20
HS

                                         

Renglón Nº 06:
 L a V 8hs (mañana)

 

OFERENTE VEHICULO $ x Hora DESTINO TURNO

VINITZKY CLAUDIO
Toyota Hilux 4x4
Modelo 2011
Patente: JTZ 471

$ 599.00

Área Control de Flota
 (Con prioridad Gcia.
Energías Renovables
y Recursos Hídricos)

L A V
7:30 a
15:30
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                                  Que por Resolución de Directorio N° 512/20 de fecha 14/10/20 se resolvió adjudicar el renglón Nº 02 (turno mañana)
del  Concurso de Precios Nº   75/2020 Segundo Llamado referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE
PRODUCCION” al oferente JUAREZ RAMON ANGEL por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VENTICINCO ($436.625,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en
el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial para dicho Renglón (Orden de Compra Nº 652/20);

            

                                    Que por Resolución de Directorio Nº 254/21 de fecha 19/04/21 se  autorizó la ampliación de la Orden de  Compra Nº
652/20 perteneciente al transportista JUAREZ RAMON ANGEL correspondiente al Concurso de Precios Nº 75/20 Segundo llamado
referente a la “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” por la suma de total de PESOS DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 ($218.312,50), no superando el porcentaje fijado en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. (Plazo de prestación del servicio hasta el 29/07/2021 inclusive o hasta agotar las horas
contratadas de servicio efectivo del vehículo (Orden de Compra Nº 314/21);

 

                                 Que por Resolución de Directorio Nº 257/2021 de fecha 20/04/2021 se autorizó  la cesión del contrato de la Sra.
BIJARRA ZEGA SILVANA al Sr.  SANSOLINI PABLO JORGE quien prestará los servicios con el vehículo MERCEDES BENZ VITO Modelo 2016
Dominio AA184UG de Lunes a Viernes, en el horario de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y
Suministros. (Orden de Compra Nº 522/21);

 

                                     Que por Resolución de Directorio Nº 423/2021 de fecha 22/06/2021 se autorizó la  cesión del contrato del Sr 
Sansolini Pablo al Sr. CONDE IGNACIO con el vehículo RENAULT KANGOO Modelo 2018 Dominio AD471FU  de Lunes a Viernes, en el
horario de de 08:30 a 14:30 horas, por 6 horas diarias, con destino en Gerencia de Compras y Suministros a un  valor hora de $384,90 e
iguales condiciones (Orden de Compra Nº 581/21);

 

                                      Que por Resolución de Directorio Nº 455/2021 de fecha 08/07/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 1
y 10 de la LOM Nº 119/2021  por la prórroga del “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21- LICITACIÓN PUBLICA Nº
11/2020”  de la siguiente manera: a AGUIRRE JUAN ARMANDO  por el término de 162 hs. por un total de $89,100.00 ($550 por hora) y a
LEON ROBERTO por el término de  198 hs. por un total de $110,880.00 ($560 por hora), haciendo un total de PESOS CIENTO NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS  OCHENTA($199,980.00). Plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de la siguiente  manera:
AGUIRRE JUAN ARMANDO (CARTEL Nº6) desde el 15/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 27 días corridos (162 hs) y LEON ROBERTO
(CARTEL Nº4) desde el 09/07/2021 hasta el 10/08/2021, total 33 días corridos (198 hs).

 

Que por Resolución de Directorio Nº 483/2021 de fecha 16/07/21 se adjudicó

la Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº 137/2021 por la prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la
Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION
DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” según el siguiente detalle:

 

                                    

                                         Que la Gerencia de Logística Operativa mediante Solicitud de Pedido Nº 3-1800-168 de  $1.173.547,12   atento
que con fecha 31/08/2021 finaliza la prórroga de la Licitación Pública Nº 11/2020 y visto que  la Licitación Pública Nº 15/21 “SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA- OCTUBRE 2021 A MARZO 2022”cuya fecha de apertura es el 02 de Septiembre de 2021 se encuentra en
trámite, a fin de no interrumpir el servicio  solicita  la segunda prórroga del servicio siendo  el periodo de prestación hasta el
30/09/2021 inclusive o hasta agotar las horas contratadas manteniendo las mismas condiciones;

 

                                           Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-1800-168
encuadrando la misma bajo modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM;

 

                                       Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc
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1 y 10 de la LOM Nº 173/2021 por la segunda prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20
“SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA
GERENCIA DE PRODUCCION” según el siguiente detalle: 

 

               

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art       ------------------ 156 Inc 1 y 10 de la LOM
Nº 173/2021 por la segunda prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE
PRODUCCION”-----------------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Inc 1 y 10 de la LOM Nº 173/2021             ---------------por la segunda prórroga de la
contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 11/20 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA AÑO 2020/21” y
Concurso de Precios Nº 75/2020 “CONTRATACION DE FURGONES PARA GERENCIA DE PRODUCCION” según el siguiente detalle:  

 

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será en todos los casos            ------------------- desde el 01/09/2021
hasta el 30/09/2021 inclusive.------------------------------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                     ------------------- a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------

RESOLUCION 602-2021                                       FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ
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                                                                       MAR DEL PLATA, 24/08/2021

 

                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES” -
Licitación Pública  N° 16/21 y;

           

CONSIDERANDO

 

                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones el cual  se encuentra adjunto en el Expediente
Digital de referencia;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 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 24.672  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 adjunto al Expediente Digital de la  -------------------- Licitación Pública  N° 16/21. ---
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:        Llamar a Licitación Pública  N° 16/21 referente a  la  “ADQUISICION   ------------------ DE UNIFORMES” cuya fecha de
apertura de sobre se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en el diario local, en el Edificio sito en
calle French 6737 1° Piso – Gerencia de Compras y Suministros. -------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE                           -------------------- LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES y por dos (2) días en el diario local LA CAPITAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                         ---------------------  Licitación Pública  N°
16/21 integrada por el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Sandra Guerra como suplente, ambos por la 
Gerencia de Recursos Humanos, el CP Mariano Bianchini como titular y la CP Laura Tauber 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
Administrativos y Contencioso Administrativo. -----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------
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ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         ------------------- Suministros a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION  603-2021                                   FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

            MAR DEL PLATA, 24/8/2021

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 25005; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 25005 en su artículo 93 “se autoriza a Obras Sanitarias S.E. a establecer por el
período comprendido entre el 1° vencimiento y el día efectivo del pago: a) un interés Resarcitorio…” “…un interés Punitorio I….” “….un
interés Punitorio II….”;

 

                                                           Que en vista del escenario económico-social, a fin de fomentar el pago y recupero de deuda a través de
los Planes de Facilidades de Pago previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de financiamiento de deudas
para las Zonas III, IV y V, para facilitar a los usuarios del Servicio Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24.672 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 Septiembre de 2021 los siguientes intereses:                                              ---------------------resarcitorio del 
1.34 %  (uno punto treinta y cuatro por ciento), un interés Punitorio I del 2.01% (dos punto cero uno por ciento) y un interés Punitorio II
del 2.52 % (dos punto cincuenta y dos por ciento).----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.55% -------------------- (dos punto cincuenta y cinco 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: para períodos hasta año 2015 inclusive 100 %

Contado: para períodos desde el año 2016 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).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De una a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.------------------
--------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 604-2021                                                              FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  24/08/2021
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. LCT); y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Obras Sanitarias Sociedad de Estado, en el contexto de la irrupción del nuevo coronavirus, aceleró procesos en marcha en la
organización, tendientes a cumplir eficazmente con las necesidades del servicio;

 

Que frente al ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) y el DISPO (distanciamiento social preventivo y obligatorio) dispuestos
por las autoridades nacionales (Decreto 875/2020, así como ampliatorios y modificatorios) se implementó en el Area Atención al Cliente
de la Gerencia de Grandes Consumidores la Oficina Virtual reformulándose los circuitos técnicos y administrativos de las distintas
tramitaciones de clientes, usuarios y profesionales;

 

Que con el transcurso del tiempo, dicha modalidad fue consolidándose y desarrollándose como una herramienta estratégica de
contacto con los clientes, a tal punto que trámites tales como “liberación de deuda” requeridos por los Escribanos para las operaciones
de compra venta o “Certificados de Servicios” para la habilitación de negocios comerciales se realizan de forma virtual;

 

Que frente a las bajas por jubilación del personal del Area, en función de la reorganización de las tareas no fue necesario cubrir las
vacantes generadas con nuevos ingresos, sino que se asignaron reemplazos transitorios del personal de conducción;

 

Que para brandar sostenibilidad a las mejoras introducidas se requiere brindar el encuadre orgánico funcional adecuado en función a
la envergadura de los temas y las responsabilidades asociadas, así como la designación de los trabajadores en forma permanente;

 

Que corresponde designar en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII “Sub Jefe de Atención al Cliente personalizada” a la
Sra Marcia  Alejandra ROMERO (CI 413); en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV “Jefe de Administración de Gestión
Virtual” y “Jefe de Oficinas Comerciales”  a las Sras. Georgina GAMBINI (CI 1159) y Mercedes Josefa RIVOLTA (CI 352)  respectivamente;
“Encargado de Oficinas Comerciales” a los agentes Andreas Alejandro PATINIOTIS ROJAS (CI 986); Julieta Anahi RETTA (CI 1164) y Camila
Sofia MOSTAJO LENCE (CI 1232) y “Encargado de Control de Distribuciones” a la Sra. Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670) (Funciones en
Anexos I a V);

 

Que en virtud de los ascensos a la Función P-07 (“Personal de Conducción”), quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de
Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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;

 

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: Reubicar, a partir del primer día del mes posterior a la firma de la                      -------------------- presente  en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVIII “Sub Jefe de Atención al Cliente personalizada” a la Sra Marcia  Alejandra ROMERO (CI 413); en la
función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV “Jefe de Administración de Gestión Virtual” y “Jefe de Oficinas Comerciales”  a las Sras.
Georgina GAMBINI (CI 1159) y Mercedes Josefa RIVOLTA (CI 352)  respectivamente; “Encargado de Oficinas Comerciales” a los agentes
Andreas Alejandro PATINIOTIS ROJAS (CI 986); Julieta Anahi RETTA (CI 1164) y Camila Sofia MOSTAJO LENCE (CI 1232) y “Encargado de
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Control de Distribuciones” a la Sra. Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670).-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones que  forman parte integrante de                        --------------------- la presente como anexos I a
V.---------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Establecer que en virtud de los ascensos a la Función P-07 (“Personal                       ------------------- de Conducción”), quedarán
incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de  la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en 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.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.----------------
-------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones.    Comuníquese    a   quienes.  ---------------------- corresponda . Cúmplase.-------------------
------------------------------------

RESOLUCION 605-2021                                          FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

ANEXO I

 

SUBJEFE DE ATENCION AL CLIENTE PERSONALIZADA

 

 

Nivel Escalafonario: P-07(“Personal de Conducción”)  Clase XVIII

Dependencia Directa: Jefe de Atención al Cliente Personalizada

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo y antigüedad no menor a 3 años.

 

MISION

 

Coordinar las funciones de todas las Oficinas Comerciales y realizar la planificación, organización y control operativo de la gestión
de relación y vinculación con el cliente interno  y externo, de las Oficinas Comerciales.

 

 

FUNCIONES

 

Controlar,  supervisar  y realizar la revisión de los requerimientos generados por  las Oficinas Comerciales.
Colaborar con los Jefes y Encargados de las Oficinas Comerciales en la tarea de lograr que el personal de contacto con el cliente,
realice sus funciones en forma eficiente.
Realizar el seguimiento e informes de requerimientos derivados al cliente interno.
Realizar el control y gestión del  sistema recaudatorio electrónico que se asigne a la Oficina.
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Tener conocimiento de las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica  de las
Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Tomar intervención en la elaboración de respuestas a los clientes.
Controlar y Firmar Certificados de Libre Deuda.
Realizar estudios de las tareas pertenecientes al Área para ser asignadas y distribuidas entre el personal a su cargo.
Realizar las planificaciones operativas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia y Jefatura.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesaria para los agentes.
Realizar los Informes para la toma de decisiones.
Dominar de todos los recursos informáticos disponibles.
Realizar la atención, control y evaluación del personal a su cargo.

 

 

ANEXO II

 

JEFE DE ADMINISTRACION DE GESTION VIRTUAL

 

 

Nivel Escalafonario: P-07(“Personal de Conducción”)  Clase XV

Dependencia Directa:  SubJefe de Atención al Cliente Personalizada

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo

MISION

 

Coordinar y controlar la gestión de todos los trámites que ingresan mediante la Oficina  Comercial Virtual y realizar la
planificación, control y gestión de las herramientas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes mediante esta Oficina, y
de los agentes que se destinen a la misma.

 

FUNCIONES

 

Asegurar  que la Oficina Comercial Virtual, cuente con las herramientas  y  las condiciones específicas  para el desarrollo de las
tareas.
Definir el destino de los requerimientos que ingresen mediante internet, mail, redes sociales.
Resolver  los requerimientos comerciales de los clientes a través de las consultas efectuadas por medios electrónicos y redes
sociales.
Afianzar los canales de comunicación con las distintas Áreas de la Empresa, coordinando las acciones necesarias para dar
respuesta a los requerimientos de los clientes, específicamente, a través de las redes sociales.
Mantener la comunicación con la Gerencia de Sistemas, para la mejora continua del funcionamiento de la Oficina. 
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar  el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión
preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos pendientes.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos y evaluar junto a la superioridad los resultados
de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Proponer actualización permanente de herramientas virtuales en lo referente a software y hardware.
Interactuar con el Área correspondiente a los efectos de mantener la actualización continua del soporte técnico.
Mantener actualizada la información administrativa para la realización de los distintos trámites.
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ANEXO III

 

JEFE DE OFICINAS COMERCIALES

 

 

 

Nivel Escalafonario: P-07(“Personal de Conducción”)  Clase XV

Dependencia Directa:  SubJefe de Atención al Cliente Personalizada

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo y antigüedad no menor a 3 años.

 

MISION

 

Coordinar las funciones de la Oficina Comercial San Luis y Belgrano y realizar la Planificación, organización y control operativo de
la gestión, relación y vinculación con el cliente interno  y externo de la Oficina Comercial.

 

FUNCIONES

 

Realizar el control, la supervisión  y revisión de los requerimientos generados desde  la Oficina Comercial.
Realizar la atención, control y evaluación del personal a su cargo.
Asegurar que la Oficina  Comercial cumpla con las condiciones necesarias para brindar la atención a nuestros clientes.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas.
Mantener un contacto fluido con las Áreas que tengan relación directa con el cliente, a los efectos de evaluar prioridades y
necesidades.
Colaborar en la elaboración y control de Certificados y Liberaciones de Deuda.
Coordinar con el Jefe y Subjefe de Área el tipo de capacitación necesario para los agentes.
Realizar el seguimiento e informe de requerimientos gestionados.
Tener conocimiento de las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica  de las
Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Realizar los informes de gestión requeridos por la Jefatura.
Tener dominio de todos los recursos informáticos disponibles.
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Organizar la gestión de cobranza de acuerdo al sistema recaudatorio asignado a la oficina.

 

 

ANEXO IV

 

ENCARGADO DE OFICINA COMERCIAL

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa:  SubJefe de Atención al Cliente Personalizada

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo y/o antigüedad no menor a 3 años.

 

MISION:

 

 

Realizar la coordinación y control de las tareas que se desarrollen en la Oficina Comercial que la jefatura asigne  a su cargo y la
asignación y control de las tares que realicen los agentes que se encuentren a su cargo.

 

FUNCIONES:

 

Asegurar que la Oficina Comercial a su cargo cumpla con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas.
Resolver  los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por los agentes a su cargo, o directamente las
inquietudes que pudieran transmitirles los propios clientes.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar  el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión
preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos comerciales pendientes.
Recepción de requerimientos por inconvenientes en el servicio.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos, evaluar junto a la superioridad los resultados
de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Realizar el control y la gestión del  sistema recaudatorio electrónico que se encuentre asignado  a la Oficina.
Tener dominio sobre los recursos informáticos disponibles.
Tener conocimiento de las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica  de las
Municipalidades, Ley de defensa al Consumidor, etc.
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ANEXO V

 

ENCARGADO DE CONTROL DE DISTRIBUCION

 

 

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Emisión y Distribución

Requerimiento para el cargo: Estudio Secundario Completo y/o antigüedad no menor a 3 años.

 

MISION:
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Colaborar en los distintos procesos de impresión y realizar el control de distribuciones realizadas con personal de OSSE y por las
empresas que prestan el servicio de distribución postal.

FUNCIONES:

Realizar la impresión de las distintas facturaciones.
Realizar la entrega de lotes de facturas para su distribución.
Realizar el control de devoluciones de los lotes de reparto asignados a los agentes de OSSE.
Realizar el control de envíos a empresas de correo y  devoluciones.
Realizar la gestión de envíos a empresas de correo y control de stock de los distintos artículos de las contrataciones realizadas.
Listar y  gestionar los requerimientos  vinculados al Área ya sea relacionados con la distribución de facturas como así también  los
correspondientes a debito automático.
Generar requerimientos según corresponda.
Temer conocimiento de la normativa vigente.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar  notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Tener dominio de los recursos informáticos.
Confeccionar los informes solicitados por la jefatura con respecto a los envíos y devoluciones de cada facturación.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos de distribución.

 

 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 24/08/2021

 

 

                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 94-C-2020 Alc. 02 Cpo. 01 referente a la Contratación
Directa de Obra Art 133 LOM Nº 24/20 Obra: “RED DE CLOACA GRUPO 2 NORTE: CAMET, BERUTTI, INGENIEROS, MEJICO Y V.
MONTES”;  y 

 

CONSIDERANDO             

                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 673/20 de fecha 23/12/20 se adjudicó la contratación de referencia a
la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LTDA por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON 87/100 ($989.958,87); 

                             

                                                       Que con fecha 26/07/21, la Cooperativa adjudicataria presenta Nota mediante la cual informa que,
debido a la situación socio sanitaria de público conocimiento y su necesario reordenamiento de la mano de obra que trajo emparejado,
sumado a esto la situación económica que ha hecho que los costos hayan variado, renuncian a la ejecución de la presente obra;

 

                                                  Que la Gcia. de Compras y Suministros considera conveniente dejar sin efecto la Adjudicación de la
presenta Obra realizada a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CHE LTDA, según Resolución del Directorio Nº 673/21 de fecha
23/12/2020, sin sanción alguna para dicha cooperativa por causales de fuerza mayor, ajenas a la misma, producto de la pandemia
COVID-19 a fin de iniciar nuevo trámite administrativo de adjudicación;

 

                                                     Que, vista la Nota presentada por la Cooperativa adjudicataria, esta Gerencia remite las actuaciones a la
Gcia. Gral. de Grandes Consumidores a fin se expida al respecto solicitando se realicen las modificaciones y actualizaciones del
Presupuesto que consideren necesarias, teniendo en consideración que la presente obra se confeccionó con precios del año 2020;

 

                                                   Que con fecha 30/07/21, la Gcia. Gral. de Grandes Consumidores informa que, el monto de la Obra,
asciende a un total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($1.548.329,17)
solicitando al Área Contaduría la desafectación de la Solicitud de Pedido Nº 203-300-29 de fecha 28/10/2020 (fs. 13) a fin de
confeccionar nueva Solicitud (Nº 203-300-11 de fecha 05/08/2021 fs. 131)
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                                              Que con fecha 19/08/21, Contaduría informa, en respuesta a consulta realizada por esta gerencia que,
comparte el criterio de dejar sin efecto la adjudicación de la presenta Obra, realizada a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CHE LTDA,
según Resolución del Directorio Nº 673/21 de fecha 23/12/2020, sin sanción alguna para dicha cooperativa por causales de fuerza
mayor, ajenas a la misma;

 

                                                  Que la Gcia. de Compras y Suministros, teniendo en cuenta que a la firma SAAVEDRA PARK S.R.L. estaría
en condiciones de asignarse la mencionada obra  en virtud de sus antecedentes, capacidad operativa y precios, con fecha 11/07/21,
solicita mediante Cédula de Notificación a dicha firma confirme disponibilidad para realizarla y aceptación de la misma, surgiendo su
aceptación (fs. 133) en virtud de estar en condiciones técnicas y financieras para su ejecución;

 

                                             Que la firma SAAVEDRA PARK S.R.L. cotiza la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($1.548.329,17), presentando pedido de cotización, pliego de bases y condiciones, planillas
de presupuesto oficial de mano de obra y planos, todo completo y firmado;

 

                                              Que, por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente dejar sin efecto la
Adjudicación realizada a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL CHE LTDA, según Resolución del Directorio Nº 673/21 de fecha 23/12/2020
y Adjudicar  la Contratación Directa de Obra Art 133 LOM Nº 24/20 Obra: “RED DE CLOACA GRUPO 2 NORTE: CAMET, BERUTTI,
INGENIEROS, MEJICO Y V. MONTES” a la firma SAAVEDRA PARK S.R.L. por la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($1.548.329,17) por poseer capacidad operativa,  antecedentes
favorables en las obras asignadas, disponibilidad  para realizarla y ser sus precios igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones  a partir de fs. 32 obrantes en el Expediente Nº 94-C      ------------------- 2020 Alc. 02 Cpo. 01
referente a la Contratación Directa de Obra Art 133 LOM Nº 24/20 Obra: “RED DE CLOACA GRUPO 2 NORTE: CAMET, BERUTTI,
INGENIEROS, MEJICO Y V. MONTES”. ------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la Adjudicación realizada a la COOPERATIVA DE TRABAJO      ------------------- DEL CHE LTDA, según
Resolución del Directorio Nº 673/21 de fecha 23/12/2020 sin sanción alguna para dicha cooperativa por causales de fuerza mayor,
ajenas a la misma, producto de la pandemia COVID-19. --------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Adjudicar  la Contratación Directa de Obra Art 133 LOM Nº 24/20 Obra: “RED  ------------------- DE CLOACA GRUPO 2 NORTE:
CAMET, BERUTTI, INGENIEROS, MEJICO Y V. MONTES” a la firma SAAVEDRA PARK S.R.L. por la suma total de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 ($1.548.329,17) por poseer capacidad operativa, 
antecedentes favorables en las obras asignadas, disponibilidad  para realizarla y ser sus precios igual al Presupuesto Oficial. ------------------
-------

 

ARTICULO 4º: El plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 138 (ciento treinta ------------------ y ocho) 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 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SAAVEDRA PARK ------------------- S.R.L. 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 6º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma SAAVEDRA PARK ------------------- S.R.L. que dentro de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá presentar la documentación indicada en los Arts. 9, 13 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones.
-------------------

 

ARTICULO 7º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de  Compras y                                    ------------------- Suministros a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----

RESOLUCION 606-2021                                           FIRMADA

                                                                              CARLOS  KATZ

 

 

 

 MAR DEL PLATA, 25/8/2021

 

                                                Visto la necesidad de depurar y reducir la documentación  existente en el Archivo General; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que debido al cúmulo de expedientes administrativos resulta necesario realizar una evaluación de los
mismos, principalmente los de mayor antigüedad, con el objeto de considerar su destrucción;

 

                                               Que se encuentra en proceso de implementación el modulo Gestión de Documentos del Sistema @Major, por
lo que resulta de suma importancia la adecuación de procesos para contar con la mayor cantidad de documentación digitalizada,
sumado a la optimización de espacios dentro del Archivo General;

 

                                               Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 283 indica “Todos los documentos, libros y
publicaciones municipales serán conservados en archivos organizados según los métodos que aconseje el Archivo Histórico Provincial.
Pasados diez (10) años con consentimiento previo de esta Institución, podrán ser destruidos los que no revistan interés histórico,
bibliográfico o estadístico y los que no sean necesarios conservar para amparar derechos del Estado o de terceros;

 

                                                                                              Que en consecuencia las condiciones para la destrucción de los expedientes
administrativos es que los mismos no se encuentren comprendidos en los supuestos de excepción indicados en el art. 283 LOM, como
así también que oportunamente posean la autorización del Archivo Histórico Provincial y hayan cumplido los diez (10)  años de guarda,
por lo que se procederá a su evaluación;

 

                                                Que en el Ámbito Municipal en el año 1992 se implementó el Decreto 797/92 para realizar una destrucción
ordenada y sistemática de expedientes con el propósito de contar con espacio suficiente para archivar la documentación existente, en el
que se detalla un procedimiento cuya aplicación en la Empresa  resulta sumamente conveniente ya que reúne los requisitos que dan
cumplimiento a lo normado en la Ley Orgánica;
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                                               Que el mencionado decreto será transcripto como Anexo I de la presente para una mejor ilustración del
procedimiento a seguir por las Áreas y/o Gerencias;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 24672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1: Aprobar el procedimiento de destrucción de expedientes  administrativos                             -------------------que corre como
anexo I de la presente, siendo su autoridad de aplicación la Secretaría de Directorio------------------------------------------------------------------------------
---

 

ARTÍCULO 2: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--------------------
---------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN N° 607-2021                                                                         FIRMADA:

                                                                                              ARQ. CARLOS KATZ.-
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ANEXO 1

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

 

 

 

1 – La Mesa General de Entradas se encargará de seleccionar los expedientes que se encuentren en las condiciones del artículo 283º de
la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

2 – Las dependencias que cuenten con competencia en el Expediente deberán expedirse por escrito en cuanto a la conservación de la
documentación existente en el mismo.

 

3 – En el caso de que los expedientes a destruir contengan alguna información de interés jurídico se remitirá obligatoriamente a la
Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, a los efectos de determinar el plazo de conservación de
los mismos.

 

4 – La determinación de destrucción de los expedientes se publicará por alguno de los medios establecidos en la Ordenanza General
267.

 

5 – Una vez determinados los expedientes que se encuentran en condiciones de ser destruidos, se dará intervención al Archivo
Histórico de la Provincia Dr. Ricardo Levene a los efectos de cumplimentar con lo normado en el Artículo 283 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades  y a los efectos de que determine la documentación que reviste carácter histórico y es necesario conservar.

 

6 – El Área Digitalización procederá a digitalizar los expedientes seleccionados, que cuyos archivos se guardarán en el sitio de la red
informática de la Empresa que asigne la Gerencia de Sistemas.

 

7 – Cumplidos los pasos antes detallados, se dictará el acto administrativo correspondiente, con el detalle de los expedientes a destruir,
dando intervención a la Unidad de Gestión Ambiental para la destrucción y venta del papel resultante.
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MAR DEL PLATA, 25/8/2021

 

Visto la Orden de Compra 1075/19 través de la cual se procede a adquirir la mejora del sistema M@jor  por la cual se implemento
Legajo de Digital de Contrataciones, Legajo Digital de Pago y el Portal de Proveedores Web y se estableció las firmas digitales mediante
el Sistema Digital Token en la empresa; y:

 

CONSIDERANDO

Que dentro de la adquisición realizada mediante O.C. 1075/19 en cuanto a la mejora del sistema @Major se adquirió el módulo Gestión
de Expedientes y Documentos Digitales;

Que por Resolución N° 695-2020 se pone en vigencia aprueba la implementación del Legajo  Digital de Contrataciones, Legajo Digital de
Pago y el Portal de Proveedores Web;

Que en el Art. 7 de la mencionada Resolución se establece que “Todos los Responsables de la documentación digitalizada que se
incorpora a un Trámite Digital. La documentación digitalizada deberá resguardarse durante el plazo de 10 años a partir del año en que
es incorporado a un Trámite Digital Art. 283 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”, requisitos que deberán ser tenidos en cuenta
para la realización de la tramitación digital;

Que el día 01/01/2021 se puso en funcionamiento el módulo Gestión de Expedientes y Documentos Digitales a través de la Mesa
General de Entradas dependiente de la Secretaría de Directorio de la Empresa, por lo que resulta necesario el dictado del acto
administrativo que convalide lo actuado a la fecha y apruebe en forma definitiva su vigencia en la Empresa;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1: Aprobar la puesta en funcionamiento del Módulo Gestión de                                                     ---------------------Expedientes y
Documentos Digitales a partir del 01/01/2021.-----------

 

ARTÍCULO 2: A los efectos de la tramitación digital deberá dar cumplimiento a los                             ---------------------requisitos normados en
el Artículo 7 de la Resolución N° 695-2020, que se transcriben en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quien corresponda.                                 --------------------Cúmplase.----------------
---------------------------------------------------------RESOLUCIÓN 608-2021                                                                               FIRMADA: ARQ. CARLOS
KATZ.-
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                        MAR DEL PLATA,  25/08/2021

 

 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1409-I-16 Alc 1 y 2 Cpo. 01  referente a la  Contratación Directa de Obra Art. 133
LOM Nº 06/20: “RED DE CLOACA CALLE ALSINA ARANA Y GOIRI E/ PIEDRABUENA Y VUCETICH”;  y

 

 

CONSIDERANDO

                                             
                                                                                                                                                                                                                     Que por
Resolución de Directorio Nº 114/21 y 431/21 se aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca
de Menor Envergadura;

 

      Que por Resolución de Directorio Nº 216/21 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por  las 09 (NUEVE) Cooperativas y 03
(TRES) PYMES a saber:  COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO LA
BATANENSE LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO 1º DE MAYO LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LTDA  y las firmas  NASARA
CONSTRUCTORA S.A.,  SAAVEDRA PARK  S.R.L. e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCION S.A.-INDARCCO  declarar
admisibles los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red de Cloaca que se
adjunta como ANEXO I y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura  de Red Agua que se adjunta como
ANEXO II, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y  estar igual al  Presupuesto Oficial.

 

                                                   Que por el Artículo 3º se autoriza a la Gerencia de Compras y Suministros a asignar las Obras de Menor
Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados
y adjudicados;

 

    Que por el Artículo 4º  se autoriza que las Órdenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior se les
aplicarán lo establecido en el Artículo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en
particular”;

 

                                              Que a fs. 78 y 79  la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra:
“RED DE CLOACA CALLE ARANA Y GOIRI E/ PIEDRABUENA Y VUCETICH”, asignándose por Disposición  de la Gerencia de Compras y
Suministros  Nº 08/20 de fecha 04 de Marzo del 2020 a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. la Contratación Directa de Obra Art. 133
LOM Nº 06/20: “RED DE CLOACA CALLE ARANA Y GOIRI E/ PIEDRABUENA Y VUCETICH” por la suma total de $343.194,10 emitiéndose al
efecto la Orden de Compra Nº 693/20 de fecha 12/11/20;

 

       Que a  fs. 330 el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca solicita a la GGGC generar la Solicitud para la Ampliación de la
Orden de Compra Nº 693/20 por la suma de $152.324,57 debido a los  incrementos sufridos durante la ejecución de la OME  del ítem
1.1, 1.2, 2, 3.2, 7.1, 7.2, 8.1, 10, 11 y 12,  según surge en Nota de Pedido,  fotos  e informe técnico obrantes de fs. 328 a 330;

 

                                          Que a fs 331 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo  verificado lo informado por el Área
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Proyectos Institucionales Agua y Cloaca y en un todo de acuerdo al    Art. 4 del Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca  de Menor
Envergadura (Anexo III), aprobado por Resolución Nº 114/21 de fecha 18/02/21. que establece “…El Área Proyectos Institucionales Agua
y Cloaca y la Gerencia General de Grandes Consumidores están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contratado,
fundada con informe técnico. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante. Para el caso de Informes Técnicos con excavación
en piedra, se autoriza a ampliar y/o disminuir hasta un 50% el monto contratado. En este caso por la parte suprimida, hasta el 20% no
se reconocerá lucro cesante; si el presupuesto disminuye más de un 20% a ese excedente se le será reconocido un 10% en concepto de
gastos generales.”, solicita se autorice los mayores costos resultantes de acuerdo a lo expuesto precedentemente;

     

                                                Que  a fs.334 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa  que el monto a Ampliar representa un
44,38%  del monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último por encima del 20%  establecido en la Resolución 114/21
Anexo III  Art. 4 llegando la contratación a la suma de total de $495.518,67,  dicho monto se encuentra encuadrado en el inc. d) del
Artículo 133 LOM para Contrataciones Directas;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el Area
Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca considerando los incrementos sufridos durante la ejecución de la Obra,  que no pueden ser
previstos  en el presupuesto de mano de obra, aconseja autorizar la ampliación de la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº
06/20,  a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A  por la  suma  total de PESOS  CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 57/100 ($152.324,57), lo que representa un 44.38%  de la Orden de Compra 693/20;

 

                                       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 24.672 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 1409-I-16 Alcance01         --------------Cpos. 01 y 02 referente a la 
Contratación  Directa  para  Obras  de  Menor  Envergadura Art 133 Nº 06/20: RED DE CLOACA CALLE ARANA Y GOIRI E/ PIEDRABUENA Y
VUCETICH”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la  Contratación  Directa 133 LOM Nº 06/20,  a la         -------------------firma NASARA
CONSTRUCTORA S.A  por la  suma  total de PESOS  CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 57/100
($152.324,57), lo que representa un 44.38%  de la Orden de Compra 693/20. -----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Gerencia de Compras y Suministros a descontar del                        -------------------- Certificado de Obra, el 5%
en concepto de Depósito de Garantía, según lo establecido en el  Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2  del Pliego de Obras
Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar por escrito o vía mail, una nota 
solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantía.”------------------------------------------------------
--------------------------------------  

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la   GGGC a fin de dar cumplimiento a ------------------- lo establecido en el Artículo
3º. Cumplido pase a Contaduría a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4º.  .----------------------------------------------------------
---

RESOLUCION 609-2021                             FIRMADA

                                                                CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 25/08/2021

 

Visto la Resolución Nº 513/2005;

 

CONSIDERANDO

 

Que dicha Resolución fijó los valores diarios que la Empresa reconoce en concepto de viáticos de acuerdo a las condiciones establecidas
en su Anexo I;
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Que resulta necesario modificar dichos valores, estableciéndolos a partir del 01/09/2021 en la suma de pesos  dos mil ochocientos
($2.800,00) independientemente de la situación de revista del beneficiario;

 

Que el Directorio podrá establecer valores superiores en caso que las características particulares de las comisiones así lo justifiquen;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Derogar los Arts. 2º y 3º de la Resolución Nº 513/2005 y fijar a partir del   -------------------01/09/2021 el valor diario que la
Empresa reconoce en concepto de viáticos en la suma de pesos dos mil ochocientos ($2.800,00) independientemente de la situación de
revista del beneficiario. El Directorio podrá establecer valores superiores en caso que las características particulares de las comisiones
así lo justifiquen.------------------

 

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda.   ---------------------Cúmplase.---------------------------------
-------------------------------------------

RESOLUCION 610-2021                                     FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ

MAR DEL PLATA, 25/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 76/21 referente a la “ADQUISICION ESPARRAGOS PARA EMISARIO
SUBMARINO”  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 76/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentado ofertas 02 (dos) firmas a saber: DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO SH y
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL según surge del Acta de Apertura de fecha 17/08/2021;

 

Que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2022;

 

                                              Que la Planta de Efluentes Cloacales perteneciente a la Gerencia de Servicios informa que  las firmas cumplen
con las especificaciones técnicas; agregando a su vez, que acepta el mayor plazo de entrega propuesto por la firma DISTRIBUIDORA
OLLANTA SRL;                                  

                                                            

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
76/2021 “ADQUISICION ESPARRAGOS PARA EMISARIO SUBMARINO”  de la siguiente manera: a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE
Y DOMINGUEZ ARZONDO SH el  Renglón Nº 01 en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 68/100 ($183.434,68) con impuestos incluidos y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL el Renglón Nº 02 en la suma
total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ($516.600,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la
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adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS MIL  TREINTA Y CUATRO CON 68/100 ($700.034,68) con impuestos incluidos por ser sus
ofertas la más conveniente a los intereses de OSSE, ser valores razonables de mercado y cumplir con lo requerido en el pliego;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 76/2021                       ------------------ referente a la
“ADQUISICION ESPARRAGOS PARA EMISARIO SUBMARINO”.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º. Adjudicar el Concurso de Precios Nº 76/2021 “ADQUISICION                          ------------------- ESPARRAGOS PARA EMISARIO
SUBMARINO”  de la siguiente manera: a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO SH el  Renglón Nº 01 en la
suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 68/100 ($183.434,68) con impuestos
incluidos y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL e l Renglón Nº 02 en la suma total de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS ($516.600,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS SETECIENTOS
MIL TREINTA Y CUATRO CON 68/100 ($700.034,68) con impuestos incluidos por ser sus ofertas la más conveniente a los intereses de
OSSE , ser valores razonables de mercado y cumplir con lo requerido en el pliego .----------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de entrega será para el Reglón Nº 1, a los 45 (cuarenta y cinco) días             ------------------- corridos de la notificación
de la Orden de Compra, para el Reglón Nº 2, a los 65 (sesenta y cinco) días corridos de la notificación de la Orden de Compra.-----------------
-------

 

ARTICULO 4º:   La   Gerencia   de   Compras   y   Suministros   comunicará   a   la   firma

------------------ DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL 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 Autorizar al Área Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                  ------------------ adjudicación propuesta
indicada en el Artículo 2º.-------------------------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 611-2021                                   FIRMADA

                                                                      CARLOS KATZ
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MAR DEL PLATA, 25/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en la  Contratación referente al “SERVICIO  ACONDICIONAMIENTO EQUIPO ATMOSFÉRICO ECOTAOS
800” la cual tramita bajo la Contratación Directa Art. 156 Inc. 6 de la LOM  Nº179/21, tramitada por Expte. digital” y;

 

CONSIDERANDO

                                                  

Que la Gerencia de Logística Operativa  solicita el servicio de  mantenimiento y adaptación del equipo atmosférico montado en Censo
720- Iveco 170-E22, el cual producto del uso debe repararse, siendo necesario un recorrido completo de tanque atmosférico, procedo
de arenado, visualización de perdidas, eliminación de pérdidas, repelar costuras para volver a soldar desde raíz, proceso de pintado
exterior e interior, recorrido de tuberías para la eliminación de pérdidas, colocación de amortiguador entre depósito y bomba de vacío,
colocación de válvulas de cierre para independizar tanque, colocación de vacuómetro nuevo en línea de aspiración, recorrido completo
de bomba de vacio Minymaspres Modelo S 70, Cambio de inclinación de depósito, realización de bajadas para drenaje desde protección
de ingresos a tanque superior;

 

Que en virtud de lo mencionado precedentemente la Gerencia de Logística Operativa   informa  que la firma   OSCAR SCORZA EQUIPOS
Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO cumple con las condiciones técnicas para realizar el trabajo por lo indispensable que es disponer del
censo en funcionamiento  y ser el service oficial de la marca ECONOVO  contado dicha firma, con repuestos originales  optimizando los
tiempos de entrega, por lo cual recomienda la tramitación de la compra en forma directa a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y
SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO;  

 

Que el Área Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº3-1800-170 correspondiente al servicio requerido, conforme al Art. 156 Inc. 6
de la LOM, sin formular objeciones;

                                                 Que el Inc. 6 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: “Como excepción a lo prescrito
en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos:… 6° La
reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general;

 

Que la firma  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO presenta cotización por el servicio requerido  por la suma de
$475.233,55 con impuestos incluidos, encontrándose la misma igual Presupuesto Oficial;

 

                                              Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar a la firma  OSCAR SCORZA
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.- ECONOVO, la Contratación Directa  Art. 156 inc. 06 de la LOM Nº 179/21, referente al “SERVICIO 
ACONDICIONAMIENTO EQUIPO ATMOSFÉRICO ECOTAOS 800”  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS  SETENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 ($ 475.233,55) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones  obrantes en la Contratación Directa Nº 179/21                -------------------Art. 156 Inc. 6 de la LOM
referente al  “SERVICIO  ACONDICIONAMIENTO EQUIPO ATMOSFÉRICO ECOTAOS 800”.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma  OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.                   ------------------- ECONOVO, la Contratación
Directa  Art. 156 inc. 06 de la LOM Nº 179/21, referente al “SERVICIO  ACONDICIONAMIENTO EQUIPO ATMOSFÉRICO ECOTAOS 800” 
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS  SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 ( $ 475.233,55) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.-----
------

 

ARTICULO 3º: El plazo de Entrega de la presente contratación será de 15 días hábiles de                             ---------------------recibido el
vehículo.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                               ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------------------

RESOLUCION 612-2021                                             FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  25/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 80/21 referente a la “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
DESOBSTRUCTOR”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 80/21 según da cuenta la documentación agregada
digitalmente,  habiendo presentando ofertas 3 (tres) firmas a saber: OS.LO ARGENTINA S.A, OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS
S.R.L y CIAGESER S.A según surge del Acta de Apertura de fecha 23/08/2021;
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                                                  Que CIAGESER S.A se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2022.

 

                                               Que el Área de la Clínica del Automotor y Equipos dependiente de la Gerencia de Logística Operativa de
acuerdo a la documentación presentada por los oferentes y las respectivas suscripciones de las solicitudes de cotización, informa que 
todas las firmas cumplen con los requerimientos técnicos necesarios solicitados, ya que adhieren a las especificaciones técnicas
presentadas;

                                 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº
80/2021 “SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DESOBSTRUCTOR” a la firma CIAGESER S.A por la suma total de PESOS DOS MILLONES
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.032.800,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y por ser igual al  Presupuesto Oficial;

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en el Concurso de Precios Nº 80/2021                       ------------------ referente a la 
“SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DESOBSTRUCTOR”.----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 80/2021 “SERVICIO DE                                     ------------------- ALQUILER DE CAMION
DESOBSTRUCTO” a la firma CIAGESER S.A por la suma total de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
($2.032.800,00) con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el
pliego y por ser igual al  Presupuesto Oficial ---------------

 

 ARTICULO 3°:  Los servicios serán  prestados por 160 horas en días  hábiles, a partir del  día --------------------siguiente a haber recibido la
Orden de Compra respectiva.-------------------------

ARTICULO 4º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CIAGESER 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 5º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma CIAGESER S.A

-------------------   que en un plazo máximo de 5 ( cinco) días hábiles de notificada la presente deberá dar cumplimiento con la presentación
de la documentación requerida en el Art. 18 del PByC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------
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ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la Gerencia de Compras                     ------------------- y Suministro a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 613-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

MAR DEL PLATA, 25/08/2021

 

                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº
183/2021  referente a la  4º prórroga del   “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                 

                                                    Que por Resolución de Directorio N° 366/19 de fecha 18/06/2019 obrante a fs. 292/3 se adjudicó la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 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 por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 605/19 (fs. 365/369) con
fecha de inicio del servicio el 20 de Junio de 2019; 

                                                                                        

                                        Que por Resolución de Directorio N° 290/20 de fecha 04/06/2020, obrante a fs. 535/37 se resolvió autorizar a la
Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva  renegociación de la contratación por los meses de Diciembre
2019 a 20/06/2020 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2019-2020",  correspondiente a la
Contratación Directa art 156 Nº 36/2019 con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,262,414.50 (PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE  CON 50/100), quedando el nuevo valor hora  para el mes de Diciembre
2019 (a partir del día 20, día que se cumple el período mínimo de 6 (seis) meses de ejecución de contrato hasta el 31/12/2019), en
$336.91 (PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 91/100) para un total de 644.26 horas ; para el mes de Enero 2020 en $368.20
(PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100) para un total de 1932.77 horas,  para el mes de Febrero 2020 en $396.30
(PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 1932.77 horas, para los meses de Marzo y Abril 2020 en $402.70
(PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 70/100) para un total de 3865.54 horas y para el mes de Mayo y Junio hasta el día 20 inclusive en
$396.30 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100) para un total de 3221.28 horas. (Orden de Compra Nº 420/2020);

 

                                       Que por Resolución de Directorio N° 303/20 de fecha 12/06/2020, obrante a fs. 550 se resolvió autorizar   a  la 
Oficina de  Compras   a   realizar  la prórroga  del  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO
2019/20” de la Contratación Directa art 156 Nº 36/2019, a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la
suma total de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO  NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 01/100
($9.191.481,01),  con impuestos incluidos, (1932.77 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 396,30). Plazo  de  prestación  del  
servicio  12  (doce) meses contados a partir de las 12 hs. del día 20/06/2020 y hasta  las 12 hs. del día 20/06/2021, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 y 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego. (Orden de Compra Nº 390/2020);

                                       

                                       Que por Resolución de Directorio N° 341/21 de fecha 14/05/2021, en trámite bajo Expediente Digital, se resolvió
Adjudicar la Contratación Directa Art. 156  Inc. 8 de la LOM  Nº 79/2021 correspondiente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 10 (diez) días desde las 12 hs.
del día 20/06/2021 hasta las 12 hs del día 01/07/2021 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES
CON 19/100 ($363.063,19),  con impuestos incluidos (Valor Hora $369,30).(Orden de Compra Nº 439/2021);
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                                       Que por Resolución de Directorio N° 410/21 de fecha 18/06/2021, en trámite bajo Expediente Digital, Adjudicar la
Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº 92/2021 correspondiente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON
EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 02 (dos) meses desde las 12 hs. del día
01/07/2021 hasta las 12 hs del día 31/08/2021 ambos inclusive en la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 ($1.674.187,50) con impuestos incluidos (Valor hora: $446.45) (Orden de Compra Nº
543/2021);

 

 

                                                      Que  atento que con fecha 31/08/2021 finaliza la  3º prórroga autorizada por Resolución de Directorio N°
410/21 y siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 04/21 “SERVICIO INTEGRAL  DE LIMPIEZA  DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO – AÑO 2021/2022”, el Área Intendencia  a fin de no resentir el servicio de limpieza de todas las dependencias de OSSE, 
con fecha 20/08/2021 confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-57 por la suma de $837.093,75 con impuestos incluidos. La misma
corresponde a la 4º prórroga por el término de 01 (un) meses desde las 12 hs. del día 31/08/2021 hasta las 12 hs del día 01/10/2021
ambos inclusive;

 

                                                    Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-
57 bajo Imputación Nº 5-805, encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa Art 156 Inc  8 de la LOM;

 

                                               Que la firma HIPOLITO INTEGRAL SA presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8
de la LOM  Nº 183/2021  completo y firmado por la suma total de $837.093,75;

     

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Art.
156 Inc. 8 de la LOM  Nº 183/2021  correspondiente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO
2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el término de 01 (un) mes desde las 12 hs. del día 31/08/2021 hasta las 12 hs del día
01/10/2021 ambos inclusive en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($837.093,75)
con impuestos incluidos (Valor hora $446,45);

                                            

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Art. ------------------ 156 Inc. 8 de la LOM Nº
183/2021 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”.----------------------------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Art. 156 Inc. 8 de la LOM  Nº 183/2021                      ------------------- correspondiente al
“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20” a la firma HIPOLITO INTEGRAL SA  por el
término de 01 (un) mes desde las 12 hs. del día 31/08/2021 hasta las 12 hs del día 01/10/2021 ambos inclusive en la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($837.093,75) con impuestos incluidos (Valor hora $446,45).---
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de          ------------------- 01 (un) mes desde las 12
hs. del día 31/08/2021 hasta las 12 hs del día 01/10/2021 ambos inclusive.----------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO  4°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y            ------------------- Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-

RESOLUCION 614-2021                                   FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  25/08/2021

                                                

      

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 360-C-2021 Cuerpo 01 referente a la Obra
“REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL JARA 2098 Y OTROS” y;

                       

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 17/21 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 547/21 de fecha 05/08/21 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

 

                                                        Que habiéndose invitado a 30 (treinta) empresas del ramo, sólo adquirió pliego la firma SAAVEDRA
PARK SRL, no presentando sobre para la presente licitación ninguna firma, ello según surge del Acta de Apertura de fecha 23/08/21;

                

                                                    Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, la Gerencia de Compras y Suministros aconseja declarar desierto el presente llamado y 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 24.672 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 obrantes que corren a partir de fs. 132 del  Expediente

------------------- N° 360-C-2021 Cuerpo 01 referente a la Obra “REMODELACION SUMIDEROS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
PLUVIAL JARA 2098 Y OTROS”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un S e g u n d o                                  ------------------- llamado a
Licitación Privada Nº 17/2021 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 – Gerencia de Compras y Suministros.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma SAAVEDRA PARK SRL el Pliego de Bases y

--------------------- Condiciones de la Licitación Privada Nº 17/21 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la
Oficina de Compras.------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a  la   firma   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  participar  -------------------- a las firmas del ramo.---------
------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                                    ------------------- -Suministros a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

RESOLUCION 615-2021                                    FIRMADA

                                                                      CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 25/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital de la Contratación Directa  Nº 185/21 referente a la 6º
prórroga del   “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –  AÑO 2019/20”; y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el
valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con
impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº 215/19 (fs 254/6);

                                                                                        

                                                Que por Resolución de Directorio N° 829/19 de fecha 07/11/2019, obrante a fs. 282 se resolvió autorizar   a 
la  Oficina de  Compras   a   realizar  la Ampliación  del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”Licitación Pública N°
01/19 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total
de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de
esta Licitación Pública, Orden de Compra Nº 1114/19 (fs 291/3);

 

                                           Que por Resolución de Directorio N° 130/20 de fecha 28/02/2020, obrante a fs. 311 se resolvió prorrogar el
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”  Licitación Pública N° 01/19 a   la   COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, en
la suma total de PESOS VEINTIUNO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CINCO ($21,065,005.00 ), con impuestos incluidos (124,645
horas a un valor hora de $169) (plazo  de  prestación  12 (doce) meses  contados a partir de las 12:00 hs del día 28/02/2020 hasta las
12:00 hs del día 28/02/2021) y ampliar la mencionada contratación en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SIETE ($355,407.00 ) con impuestos incluidos (2,103 horas a un valor hora de $169.00),  siendo el plazo de prestación
hasta el 28/02/2021, Orden de Compra Nº 168/20 (fs 314/20);

                                                                  

                                        Que por Resolución de Directorio Nº 153/21  de fecha 26/02/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 8 y
10 de la LOM Nº 57/2021 por la 2º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Marzo 2021) al
mismo valor actual redeterminado autorizado por Resolución de Directorio 293/20 en la suma total de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 12/100 ($2.240.419,12),  con impuestos incluidos (10.595 horas a
un valor hora de $ 211.48) (Orden de Compra Nº 154/21);

 

                                       Que por Resolución de Directorio Nº 213/21 de fecha 30/03/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 10
de la LOM Nº 69/2021 correspondiente a la 3º prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –
AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Abril y Mayo 2021) en la suma total de PESOS SEIS
MILLONES VENTIUNMIL DOSCIENTOS SIETE CON 90/100 ($6.021.207,90),  con impuestos incluidos (22.338 horas a un valor hora de $
269.55) (Orden de Compra Nº 259/2021);
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                                      Que por Resolución de Directorio Nº 219/21 de fecha 06/04/21 se autorizó la renegociación de la contratación por
los meses Enero y Febrero 2021 del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”, correspondiente a la Licitación Pública Nº
01/19 con la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA., por la suma total de  $1,173,710.84  correspondiente a 20,212 horas por
$58.07 por hora resultando el valor hora final  en $269,55 (Orden de Compra Nº 290/21);

 

                                   Que por Resolución de Directorio Nº 361/21 de fecha 27/05/21 se adjudicó la Contratación Directa Art 156 Inc 10 de
la LOM Nº 85/2021  correspondiente a la 4º prórroga de la  Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 2 (dos) meses (Junio y Julio 2021) en la suma total de PESOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($5.838.453,00),  con impuestos incluidos (21.660
horas a un valor hora de $ 269.55) (Orden de Compra Nº 290/21);

 

                                   Que por Resolución de Directorio Nº 532/21 de fecha 30/07/21 se adjudicó la  Contratación Directa Nº 162/2021 por
la 5º prórroga de la  contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
– AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Agosto 2021) en la suma total de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ ($3.356.010,00) con impuestos incluidos (10.654 horas a un valor hora de $
315,00) (Orden de Compra Nº 731/21);

 

                                      Que  atento que con fecha 01/09/2021 finaliza la 5º prórroga autorizada por Resolución de Directorio Nº 532/21 y
siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 12/21 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022“ el Área
Intendencia, a fin de no resentir el servicio de vigilancia de todas las dependencias de OSSE,  con fecha 24/08/2021, confecciona la
Solicitud de Pedido Nº 3-151-60, por la suma de $ 3.614.200,00 por un total de 10.630 hs. a $340.00 con impuestos incluidos. La misma
corresponde a la prorroga por el mes de Septiembre 2021;

 

                                         Que para la Confección de la Solicitud de Pedido Nº 3- 151-60 se tomó un Valor Hora de $340 según el Análisis de
Costos presentado por la firma prestataria el cual se encuentra adjunto a las presentes actuaciones. Del mismo surge que el valor hora
presenta un incremento  debido a que,  según Acuerdo Salarial 2021/2022 de la Unión personal de Seguridad de la República Argentina
(UPSRA), se produjo un aumento  en la escala del mes de Julio del 2021 respecto al mes de Enero 2021 considerada en la última
Redeterminación de Precios aprobada por Resolución Nº 153/2021 del 20% como así también del Monotributo cuyo incremento a Julio
2021 fue, en promedio, del 30%.  Respecto a los demás conceptos indicados en la estructura de Costos que indica el PByC en el Art 10.5
para las Redeterminaciones los mismos se han mantenido constantes desde el inicio de la prestación del Servicio (Febrero 2019). La
firma prestataria solicita un incremento promedio del  119%. Por lo expuesto,  en virtud del tiempo transcurrido desde el inicio de la
presente contratación (2 años y 6 meses)  y considerando que la variación inflacionario según el INDEC fue del 147% (Junio 2021 –
Febrero 2019)  se considera razonable otorgar el aumento requerido  a fin de no resentir el servicio de vigilancia en las dependencias de
OSSE siendo que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 12/21 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/2022“
resultando conveniente adjudicar  la 6º prórroga de la contratación del servicio de referencia a  la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTA,
por el término de 1 (un) mes (Septiembre 2021) en la suma total de $3.614.200,00 (10.630 horas  a un valor hora de $ 340.00);

 

                                     Que habiendo tomado intervención el Área Contaduría, procede a imputar la Solicitud de Pedido Nº 3-151-60
encuadrando la misma bajo la modalidad de Contratación Directa;

 

                                  Que la  COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA presenta Pedido de Cotización de la Contratación Directa Nº 185/2021
completo y firmado cotizando la suma total de PESOS TRES MILLONES SIESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($3.614.200,00) con
impuestos incluidos (10.630 horas a una valor hora de $340,00);

     

                                   Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 185/2021
por la 6º prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Septiembre  2021) en la suma total de
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ($3.614.200,00) con impuestos incluidos (10.630 horas a un valor hora
de $ 340,00);
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                                        Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones digitales correspondiente a la Contratación Directa Nº                ------------------- 185/21 por la 6º
prórroga de la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA –
AÑO 2019/20”------

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº 185/2021 por la 6º prórroga de la                               ------------------ contratación del
servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” a la COOPERATIVA
DE TRABAJO CSI, por el término de 1 (un) mes (Septiembre 2021) en la suma total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS ($3.614.200,00) con impuestos incluidos (10.630 horas a un valor hora de $ 340,00).---------------------------------------------------------
------------

 

ARTÍCULO 3°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  por el término de 1              ------------------- (un) mes (Septiembre 
2021)  contados desde las 12:00 hs del día 01/09/2021  hasta las 12 hs 01/10/2021.--------------------------------------------------------------------------------
----------------

 

ARTICULO  4°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia de Compras y                            ------------------- Suministros a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------

RESOLUCION 616-2021                                                   FIRMADA

                                                                                   CARLOS  KATZ
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                                                    MAR DEL PLATA,  25/08/2021

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Digital referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021 y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                 Que por Resolución de Directorio Nº 600/21 de fecha 19/08/2021 se declaró admisible la oferta de la
COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA procediendo a  la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) según surge del Acta de Apertura
de fecha 20 de Agosto de 2021;

 

                                                   Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión de fecha  24/08/21 habiendo
realizado  la apertura de sobre Nº 02 “Oferta Económica” verifica que la Cooperativa de Trabajo CSI Ltda cotizó la suma total de
$59.376.800,00 siendo el valor hora de $460 el cual comparado con el Presupuesto Oficial de $34.793.514,00 se encuentra un 70,65%
por encima del mismo. Por lo expuesto, la comisión considera que la única oferta presentada en el Segundo llamado de la Licitación
Pública Nº 12/2021 no es conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                          Que en virtud de lo informado por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación, la Gerencia de Compras y
Suministros recomienda: solicitar una MEJORA DE OFERTAS a la COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I LTDA por los motivos expuestos
precedentemente cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) 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 24.672 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 obrantes en el Expediente Digital referente a la                        -------------------- “SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2021/22” que tramita bajo la Licitación Pública Nº 12/2021 Segundo llamado.--------------------------------------
----------

 

ARTICULO 2°: Solicitar una  MEJORA DE OFERTAS a la COOPERATIVA DE TRABAJO                -------------------  CSI LTDA por los motivos
expuestos en el exordio de la presente  cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de suscripta la presente,
en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Notificar a la firma  de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Compras y                       ------------------- -Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 617-2021                                         FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA, 27/08/2021

 

 

 

VISTO la solicitud de ingreso de personal formulada por el Área  Compras y Suministros, para atender las necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reforzar la dotación de personal calificado para dar cumplimiento con las tareas
que demanda la misma;

 

Que la Lic. Ayelén OLIER (DNI 27.741.980) reúne las condiciones de idoneidad, experiencia laboral y las características personales
apropiadas para el desempeño de los trabajos que las tareas requieren;

 

Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que la misma se encuentra física y psíquicamente apta  para el trabajo;

 

Que el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, debiendo la
dependencia elaborar con anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose la postulante en la Función
A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XVIII del C.C.T. Nº57/1975,  siendo su jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo
las que se fijan en el mismo, 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales de lunes a viernes;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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  a  partir  del día 01 de  septiembre  de  2021  a  la  Lic.  Ayelén ---------------------OLIER (DNI 27.741.980) como
personal dependiente de este organismo, para  prestar servicios en el Área Compras y Suministros, en la Función A-14 (“Ayudante
Técnico”), Clase XVIII del C.C.T. Nº57/1975. -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera
producirse en un futuro-. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el mismo, 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, asignándole jornada de trabajo de 35 hs. semanales de lunes a viernes.---------------------------------------------------
-----------------------
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ARTÍCULO 2º:  La  trabajadora  quedará incorporada  en forma definitiva en la                               ----------------------- planta permanente del
personal, cumplido el periodo de prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño que la Jefatura de
Compras  y Suministros remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos  con anticipación suficiente.---------------------------------------------------------
-----------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   la  presente  será  imputado   a   las   partidas  -------------------- correspondientes  del  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 618-2021                                           FIRMADA

                                                                               CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 27/08/2021

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Alicia Viviana GONZALEZ,  CI 121,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama CD Nº 908722445 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
2021, 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 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO
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RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Alicia Viviana                    ------------------- GONZALEZ, CI 121, DNI 12.880.332
Función Personal de Conducción P-07 Clase XVII  para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Septiembre  de 2021.------
----------------------------------------------------------------------------

 

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 2021
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 1.2.2.01.03.000 GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES; Categoría Programática 03.00.08
ATENCION AL CLIENTE  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 619-2021                                    FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/08/2021

 

 

Visto el curso de capacitación “Reportes de Sostenibilidad” dictado de manera virtual por la Red Argentina de Municipios frente al
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Cambio Climático (RAMCC) y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el siglo XXI está enmarcado por la necesidad de un cambio de paradigma de crecimiento hacia un desarrollo sostenible,
contemplando la inclusión y equidad social, y el cuidado del ambiente para las generaciones actuales y futuras;

 

Que la Contaduría considera oportuno capacitar a sus colaboradores en el conocimiento de herramientas a partir de las cuales
introducir reportes de sostenibilidad que complementen los tradicionales reportes financieros, atento la demanda de ese tipo de
información por parte de los inversores internacionales;

 

            Que el temario del curso de capacitación propuesto es pertinente, de conformidad con las tareas que desarrollan los agentes en
sus respectivas áreas;

                                  

                                   Que las herramientas técnicas adquiridas permitirán optimizar los informes de sostenibilidad ambiental en
complemento a los tradicionales Balances Contables-Económicos-Financieros, alcanzado una superior profesionalización del
servicio;                                                        

                                   Que el costo por participante asciende a $ 2000 (PESOS dos mil); 

 

            Que la Gerencia de Recursos Humanos recomienda la realización de la capacitación con la participación de los agentes Mariano
Luis BIANCHINI (CI 1200); Daiana Belén CHICA (CI 1106); Juan Matías COSSO (CI 1039); María Laura TAUBER (CI 401); y Mara Yamila
TARELA (CI 1038), quienes deberán al finalizar la misma, presentar la respectiva constancia de asistencia y aprobación ante la Gerencia
de Recursos Humanos;

                                    

Que asimismo, los trabajadores capacitados se convertirán en agentes multiplicadores del conocimiento adquirido, pudiendo ser
convocados por el área de Desarrollo Humano y Capacitación para colaborar en futuras capacitaciones; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar el reintegro de gastos a rendir para la realización de la                     ------------------ capacitación, procediendo a la
liquidación de $2000 pesos a cada uno de los agentes, agentes Mariano Luis BIANCHINI (CI 1200); Daiana Belén CHICA (CI 1106); Juan
Matías COSSO (CI 1039); María Laura TAUBER (CI 401); y Mara Yamila TARELA (CI 1038). A los efectos de la rendición los agentes deberán
presentar la factura que acredite el pago del curso, para el reintegro del dinero. ------------------------

 

ARTICULO 2º: Establecer que lostrabajadores una vez capacitados podrán ser                          ------------------- convocadas por el área
deDesarrollo Humano y Capacitación de la Gerencia de Recursos Humanos paraexponery trasmitir los conocimientos adquiridos al
personal de la organización, provocando un efecto multiplicador del conocimiento.------
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ARTICULO3º: Autorizar a la Contaduría a efectuar las erogaciones correspondientes.---

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION  620-2021                                           FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 27/08/2021

 

 

 

Visto la renuncia presentada por Héctor Hugo VILLAR (CI 354); para acogerse al beneficio previsional  y

 

CONSIDERANDO

 

Que en fecha 12/08/2021 se recibió Telegrama  CD 010862654 enviado el  11/08/2021 por Héctor Hugo VILLAR  (CI 354) donde comunica
su renuncia  partir del día 01/09/2021 para acogerse a beneficio previsional (Art. 240 LCT);

 

Que el trabajador ha optado por acogerse al régimen previsto en Ley 12.950 y sus modificatorias (Anticipo Jubilatorio), lo que supone el
cumplimiento de los recaudos necesarios para la obtención de beneficio previsional del Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires (IPS);

 

Que sin que implique asumir responsabilidad por la verificación de los requisitos respectivos, corresponde aceptar la renuncia
comunicada a efectos del inicio de los trámites jubilatorios ante dicho organismo;

 

Que corresponde autorizar al Sr. Presidente de OSSE a celebrar con el trabajador Convenio de Anticipo Jubilatorio, cuyo texto se
aprueba en Anexo I;

 

Que de acuerdo a lo previsto en Ley 12.950 y sus modificatorias a partir del mes siguiente a que el trabajador  deje de percibir haberes
como trabajador activo; OSSE abonará a aquel  en concepto de Anticipo Jubilatorio un importe equivalente al sesenta por ciento (60%)
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de la remuneración mensual correspondiente a su categoría y jornada al momento de su baja, incluyendo el sueldo anual
complementario (SAC), el que será actualizado de conformidad a la paritaria vigente de cada año calendario hasta tanto se haga efectivo
el pago de su prestación previsional por parte del IPS. Las retribuciones percibidas durante dicho período tendrán el carácter de
anticipo, y serán deducidas por IPS al momento de efectuarse la liquidación de los retroactivos correspondientes;

 

Que corresponde autorizar a Contaduría a abonar al trabajador su liquidación final, comprensiva -de corresponder- de: el beneficio
establecido en el Art. 76º de la CCT 57/1975 para el personal dado de baja al acogerse a la jubilación ordinaria; indemnizaciones
sustitutivas de licencias no gozadas de conformidad con lo establecido en Art. 9º inc. “c” de la CCT 57/75; y aguinaldo proporcional (Art.
123 LCT);

 

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2021, 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 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar   la    renuncia   comunicada  por   Héctor Hugo VILLAR                --------------------DNI 11.990.239 Función Encargado
Oficial Polifuncional a partir del 01/09/2021  para acogerse al beneficio previsional.------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar   al   Sr. Presidente   de   OSSE  a  celebrar   con  el   trabajador   --------------------Convenio de Anticipo Jubilatorio,
cuyo texto se aprueba en Anexo I.--------

 

ARTICULO 3º:  Autorizar  a la  Contaduría a   abonar  al  trabajador su  liquidación final --------------------comprensiva -de corresponder- de:
el beneficio establecido en el Art. 76º de la CCT 57/1975 para el personal dado de baja al acogerse a la jubilación ordinaria;
indemnizaciones sustitutivas de licencias no gozadas de conformidad con lo establecido en Art. 9º inc. “c” de la CCT 57/75; y aguinaldo
proporcional (Art. 123 LCT).-------------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar   a    la    Contaduría     a     transferir   los   saldos    remanentes --------------------presupuestados para el año 2021
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 PRODUCCIÓN; Categoría Programática 17.01.01 DESAGÜES 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, notifíquese y cúmplase.---------------------

RESOLUCION 621-2021                                   FIRMADA

                                                                       CARLOS  KATZ
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ANEXO I

CONVENIO DE ANTICIPO JUBILATORIO

 

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, en adelante OSSE, representada en este acto por el Presidente del
Directorio Arq. CARLOS ALBERTO KATZ,  DNI 16.593.363  por una parte, y el Sr. HECTOR HUGO VILLAR, DNI Nº 11.990.239, en adelante
EL BENEFICIARIO por la otra parte, acuerdan en celebrar el  presente Convenio de Anticipo Jubilatorio.

 

PRIMERA: Habiendo cesado en su condición de trabajador activo por renuncia a efectos del inicio de trámite jubilatorio, y manifestando
cumplir los recaudos necesarios para la obtención de beneficio previsional del Instituto de Previsión en de la Provincia de Buenos Aires,
en adelante IPS, el BENEFICIARIO en este acto solicita expresamente acogerse a los beneficios establecidos en Ley 12.950 y sus
modificatorias.

 

SEGUNDA: En consecuencia, de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, a partir del mes siguiente a que el BENEFICIARIO deje o
hubiere dejado de percibir haberes como trabajador activo; OSSE abonará a aquel  en concepto de Anticipo Jubilatorio un importe
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración mensual correspondiente a su categoría y jornada al momento de su baja,
incluyendo el sueldo anual complementario (SAC), el que será actualizado de conformidad a la paritaria vigente de cada año calendario
hasta tanto se haga efectivo el pago de su prestación previsional por parte del IPS.

 

TERCERA: Las retribuciones percibidas durante dicho período tendrán el carácter de anticipo y, una vez concedido el beneficio
jubilatorio, serán deducidas por IPS al momento de efectuarse la liquidación de los retroactivos correspondientes, depositando en la
cuenta de OSSE los aportes pagados por ésta y abonando el saldo al BENEFICIARIO.-

 

CUARTA: En caso de que la liquidación del retroactivo no alcanzare a cubrir la totalidad de anticipos abonados por OSSE, el
BENEFICIARIO no será incorporado en Planillas de Pago del IPS hasta tanto se produzca tal cobertura por acumulación de haberes
jubilatorios no liquidados. Ello a efectos de su transferencia por IPS a OSSE.

 

QUINTA: En caso de que el IPS omita efectuar las retenciones sobre el retroactivo o los haberes mensuales mencionadas en las
cláusulas tercera y cuarta, el BENEFICIARIO resultará responsable personalmente por la devolución a OSSE de las sumas abonadas en
concepto de anticipo jubilatorio, debiendo hacerlo dentro del plazo de 48 horas de cada percepción indebida. En caso de mora se
devengará un interés compensatorio aplicándose una tasa de interés equivalente a la que perciba el IPS de los deudores por
contribuciones previsionales.

 

SEXTA: En caso de denegatoria o rechazo del beneficio jubilatorio por parte del IPS el BENEFICIARIO deberá restituir a OSSE los fondos
por ella abonados en concepto de anticipo jubilatorio con más los intereses compensatorios devengados desde cada pago, aplicándose
la tasa de interés indicada en la cláusula anterior.

 

SÉPTIMA: Para todos los fines legales EL BENEFICIARIO constituye domicilio especial en la calle AVELLANEDA Nº 5884 de Mar del Plata y
domicilio electrónico ROSALIAAVILAR53@GMAIL.COM  y OSSE domicilio especial en calle French Nº 6737 – Piso 2º - de Mar del Plata y
domicilio electrónico RECHUMANOS@OSMGP.GOV.AR, y se someten las partes a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial
de  Mar del Plata, competentes para atender en los hechos o cuestiones que se susciten, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.

 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares (uno para cada parte y otro para ser enviado al IPS) en la ciudad de Mar del Plata a
los …….días del mes de Agosto del año 2021.-
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                                                         MAR DEL PLATA, 27/08/2021

 

                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 20-R-2021 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra
“PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA” y;

  

CONSIDERANDO                                                   

                                                   Que por Resolución de Directorio N° 553/21 (fs. 646) de fecha 06/08/2021 se resolvió Preadjudicar la
Licitación Pública Nº 05/21 Segundo llamado  “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA”a la firma FORTINI MAURICIO
ANTONIO  en la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 51/100 ($128.517.265,51) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                   Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la
mencionada Resolución;

 

                                               Que por lo expuesto la Gerencia de Compras y Suministros aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 05/21
Segundo llamado  “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA”a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 ($128.517.265,51) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones;           

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 647 obrantes en el                       --------------------- Expediente N° 20-R-2021
Cpos. 01 a 03 referente a la Obra “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA”.-------------------------------------

 

ARTICULO 2°:                           Adjudicar   la   Licitación  Pública  Nº  05/21 Segundo llamado

-------------------- “PERFORACIONES PLAN COVID 19 – PRIMERA ETAPA”a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  en la suma total de
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 51/100 ($128.517.265,51) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3°:   El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACIONES PLAN COVID 19 –

-------------------- PRIMERA ETAPA”será de 450 (cuatrocientos cincuenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta
de Inicio se firmará a los 10 (diez) días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía

------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 61 perteneciente a la firma FORTINI MAURICIO ANTONIO  de 
fecha 27/04/2021 (fs. 426).---------------------------

 

ARTÍCULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Gerencia  de  Compras y                       ------------------ -Suministros  a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESOLUCION 622-2021                                             FIRMADA

                                                                                 CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 27/08/2021

 

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 36/21 referente al “SERVICIO DE DESAGOTES
PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                     Que por Resolución de Directorio N° 334/21 de fecha 12/05/21 se resolvió Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 36/21 referente al " SERVICIO DE DESAGOTES PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL” a la firma BERNABEU SONIA  por
la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL  ($408.000,00)  (1 medida de 4m3. Precio Unitario $ 3400) con impuestos incluidos,
por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial
(Orden de Compra Nº 441/2021);

 

                                                      Que la Sub Gerencia de Operaciones de la Gerencia de Producción  mediante Solicitud Nº 3-200-144 de
$81.600,00 solicita la Ampliación por el 20% del servicio de referencia (O.C. 441/21.);

 

                                                   Que el Área Contaduría procede a imputar preventivamente la Solicitud de Pedido bajo el Nº 5-814
informando que no  observa inconveniente en la ampliación requerida que representa el 20% del monto original, según Art. Nº 3 del
PByC;

 

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “AMPLIACIÓN -
DISMINUCIÓN: 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 adjudicado. 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”;
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                                                     Que  por  lo  expuesto  la Gerencia de Compras y Suministros aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº
441/2021 perteneciente a la firma BERNABEU SONIA correspondiente al Concurso de Precios Nº 36/21 " SERVICIO DE DESAGOTES
PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL” por la suma de total de PESOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($81.600,00), equivalente
al 20% del monto contratado originalmente, no superando el monto tope establecido según 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 24.672 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 Digital del  Concurso de       ------------------- Precios Nº 36/21 " SERVICIO
DE DESAGOTES PARA ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL”. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 441/2021 perteneciente a la

----------------- firma BERNABEU SONIA correspondiente al Concurso de Precios Nº 36/21 " SERVICIO DE DESAGOTES PARA ESTACIONES
DE BOMBEO CLOACAL” por la suma de total de PESOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($81.600,00), equivalente al 20% del monto
contratado originalmente, no superando el monto tope establecido  según Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.---------------------------------------------
 

 ARTÍCULO 3º: La Gerencia de Compras y Suministros comunicará a la firma                                                 ------------------  BERNABEU SONIA
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 ampliado 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 Gerencia de Compras y Suministros a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE. --------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: LUGAR DE ENTREGA: La prestación del servicio será a requerimiento de               ------------------- OSSE en las Estaciones
Elevadoras que se indique. El lugar de entrega será donde OSSE indique según Estaciones Cloacales establecidas en las Especificaciones
Técnicas.-

 

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente. --------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Gerencia de Compras y                         ------------------  Suministros Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase. --------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 623-2021                                FIRMADA

                                                                    CARLOS  KATZ

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA, 27/08/2021
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                                                          Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area  Clínica del Automotor y
Equipos dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa 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. 9 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 Nº 251/21 de fecha 16 de Abril de 2021 se autoriza la renovación a la firma
DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $80.000,00 por un período
máximo de 12 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

                                              

                                              Que la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informa que la cuenta corriente contratada
con el proveedor DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. posee un saldo de $2.996,31, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos. A la fecha dicho saldo resulta insuficiente motivo por el cual solicita la
renovación; 

         

                                            Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros considera conveniente efectuar la adjudicación a la
firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) 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 24.672 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 DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L                                ----------------- por la suma total de
$80.000,00  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 DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L, el cual forma parte de la presente.-------------------------------
-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Gerencia de Compras y                       ------------------- Suministros a los  efectos
de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------
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RESOLUCION 624-2021                                                     FIRMADA

                                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes ………………. de 2021 se acuerda entre el Arq. Carlos Alberto Katz  en carácter de
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 16.593.363  y el Sra. MARIA CANDELA BARBIERI con D.N.I.
N° 32.791.522 y el Sr. RICARDO MARTIN POLVERINO con D.N.I. N° 28.728.415 ambos  en su carácter de Apoderados de la firma
DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L.  (prov. 0194) con la prestación del servicio de 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 $80.000.- 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 Teodoro Bronzini 2041 de la ciudad de Mar del Plata munido 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.
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   MAR DEL PLATA,  27/08/2021

 

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 07/21 referente a la “ADQUISICION
MARCO Y TAPA Hº Fº P/VEREDA Y CALZADA” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                              Que por Resolución de Directorio Nº 098/21  de fecha 08 de Febrero de  2021, se adjudico  el Concurso de
Precios Nº 07/21 “ADQUISICION MARCO Y TAPA Hº Fº P/VEREDA Y CALZADA” a la firma SAINT GOBAIN PAM ARGENTINA S.A  en la
suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA ($846.660,00) con impuestos incluidos,  (Orden de
Compra Nª 169/21);                                    

 

Que la Gerencia de Producción  informa que la  firma SAINT GOBAIN PAM ARGENTINA S.A ha  dado cumplimiento con todo lo
requerido por dicha Gerencia, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

                                                       Que  el Área Contaduría informa que la Órden de Compra Nº 169/2,  perteneciente a la firma SAINT
GOBAIN PAM ARGENTINA S.A se encuentra totalmente cancelada, según consta en actuación agregada digitalmente;

          

            Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 27 de
fecha 02 de Marzo  de 2021  perteneciente  a la firma SAINT GOBAIN PAM ARGENTINA S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma SAINT GOBAIN PAM ARGENTINA   -------------------S.A , el Concurso de  Precios Nº 07/21.
-------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de          -------------------  Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 27 de fecha 02 Marzo  de 2021  perteneciente  a la firma SAINT GOBAIN PAM ARGENTINA 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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 625-2021                                      FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  27/08/2021

 

Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 10/20 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO Y A DEMANDA O
EMERGENCIA BARRERA FLOTANTE”   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 225/20 de fecha 20/04/20 se adjudicó el Concurso de Precios de referencia a la firma
HYDROSERVICES SRL  (con reducción de cantidades finales a contratar de 4 (cuatro) unidades para el Renglón Nº 01 y 4 (cuatro)
unidades para el Renglón Nº 02) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO
($348.904,00)  con impuestos incluidos por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE , Orden de Compra Nº 286/20 (Tipo
190 Nº 20200286 Ejercicio 2021);
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Que el Área de Ejecución y Mantenimiento Desagües Pluviales informo que corresponde la desafectación del monto remanente de la
Orden de Compra Nº 286/20, ya que no será utilizado al no corresponderse con las actuales necesidades de mantenimiento, e informo
asimismo  que la firma  HYDROSERVICES  SRL ha dado total cumplimiento con todo lo requerido por su Área según Orden de Compra
Nº 286/20, constando ello en actuación agregada digitalmente;

                                               

 Que habiendo consultado al Área Contaduría la misma informa que no tiene observaciones que realizar y que   procedió a realizar la
desafectación de la Orden de Compra Nº 286/20, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº  115 de  fecha
16 de Junio  de 2020 perteneciente a la firma  HYDROSERVICES SRL;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  HYDROSERVICES SRL  el Concurso de          ---------------- ---Precios Nº 10/20. ----------------------------
-----------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a   proceder a la devolución del Depósito de         --------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 115 de fecha 16 de Junio de 2020  perteneciente  a la HYDROSERVICES SRL ------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 626-2021                                     FIRMADA

                                                                        CARLOS  KATZ

 

 

MAR DEL PLATA, 27/08/2021

                                                 

                                                        

                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Concurso de Precios Nº 35/2021 referente a la  “REPARACION
LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBAS INYECTORAS EN ESTACION MAGALLANES CAS”  y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio Nº 300/21  de fecha 29 de Abril de 2021, se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 35/2021 “REPARACION LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBAS INYECTORAS EN ESTACION MAGALLANES CAS”  a la firma
MUÑIZ HNOS SRL  por la suma total de PESOS NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 55/100 ($915.165,55) con
impuestos incluidos  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE ,(Orden de Compra 375/21);

 Que el  Área Pañol y Administración de Control de Flota y Logística, dependiente de la Gerencia de Logística Operativa, mediante nota
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de fecha 02 de Julio de 2021 adjunto a la Certificación informó a la Gerencia de Compras y Suministros que al no ser necesario el
recambio total de los repuestos contemplados en la orden de compra da por finalizado el trabajo a la firma MUÑIZ HNOS SRL  y solicita
se realicen las actuaciones que correspondan a fin de desafectar el saldo excedente, constando ello en actuación agregada
digitalmente;

 

                                                        Que  habiendo consultado al Área Contaduría la misma informa que no tiene observaciones que realizar
y que   procedió a realizar la desafectación de la Orden de Compra Nº 375/21, según consta en actuación agregada digitalmente;

 

            Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 76 de
fecha 06 de Mayo 2021  perteneciente  a la firma MUÑIZ HNOS SRL;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.672 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la  firma  MUÑIZ HNOS SRL, el Concurso de              ------------------- Precios Nº 35/21. -------------------
-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la  Contaduría  a  proceder a la devolución del Depósito de               --------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 76 de fecha 06 de Mayo 2021  perteneciente  a la firma MUÑIZ HNOS SRL, ------------------------------------------------------

 

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 Gerencia de Compras y Suministros. Cúmplase. ----------------------------------------------------

RESOLUCION 627-2021                                        FIRMADA

                                                                           CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 27/08/2021
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                                                                    Visto lo actuado en el Expediente Nº 2225-I-2014, RED DE CLOACA CALLE ROLDAN  (VP/ parcial) E
CHAPEAUROUGE Y MANSILLA, 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
ROLDAN  (VP/ parcial) E CHAPEAUROUGE Y MANSILLA.

 

                                                               Que a fj. 451 se informa respecto de la obra de cloaca que se ha producido un ahorro de $
23.158,65  en relación a la Orden de Compra Nº 348/2021.                                        

                                                              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  24.672  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 ROLDAN 
(VP/ parcial) E CHAPEAUROUGE Y MANSILLA  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 Oficial Nº 168, obrante a fj. 453 del presente expediente.---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo----------

------------------- de la Orden de Compra Nº 348/2021 por un monto de $23.158,65 perteneciente a la Cooperativa 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 Gestión  e Inspección de Obras de Menor Envergadura para su archivo.---

RESOLUCION 628-2021                                        FIRMADA

                                                                            CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA,  30/08/2021

 

 

 

Visto la Resolución 579/21; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en dicho acto administrativo se expresó en forma errónea el CI del CN Rubén Daniel SESTO;

 

Que asimismo se corroboró que la denominación del Area Presupuesto es “ÁreaPresupuesto, Costos y Control de Gestión” y el subárea
es “Costos y Administración” (Resol nº 118/20);

 

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;
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Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º refiere 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 24.672 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: Subsanar el error existente en el  Art. 4º de la Resolución 579/21,donde             --------------------- dice“CN  Rubén Daniel 
SESTO (CI 708)”debiendo decir“CN Rubén Daniel SESTO (CI 768)”; y donde se expresa “Área Presupuesto”deberá decir“ÁreaPresupuesto,
Costos y Control de Gestión” con subárea  “Costos y Administración”.-------

 

ARTÍCULO 2º:Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         -------------------- corresponda y cúmplase.-----------------
-----------------------------------------

RESOLUCION  629-2021                                     FIRMADA

                                                                          CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA,  30/08/2021

 

 

 

Visto la licencia por protocolo de aislamiento preventivo por COVID 19 otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores,
Mario Alberto REAL (CI 399) Función   P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXIII   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada entre los días 25
de agosto de 2021 hasta  el 03 de septiembre del 2021, inclusive;

 

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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Que el agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, SubGerente de Cobranzas de la
Gerencia  General de Grandes Consumidores, 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 otorgada por Resolución
nº 694/20, al agente reemplazante por el período mencionado;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.672 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 Diego  Alejandro ---------------------MORENO (CI 507), Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XXI, durante el periodo comprendido entre los días 25 de agosto de 2021 hasta  el 03 de septiembre
del 2021, inclusive, para la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores,  Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXIII, 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”.--------------------

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 630-2021                                           FIRMADA

                                                                                CARLOS  KATZ
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MAR DEL  PLATA,  30/08/2021

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Calidad  Lic.  Marcelo Omar  SCAGLIOLA (CI 396), y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 02 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 2021,
inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Calidad, sin las funciones
asignadas por Resolución Nº 443/18;

 

Que el agente Ana Paula COMINO (CI 685) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, Subgerente de Calidad, reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Gerente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII; 

 

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 a las agentes reemplazantes  el manejo de la Caja Chica de la
Gerencia asignado por Resolución Nº 694/20, durante  el período indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 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  Ana Paula  ----------------------COMINO (CI 685), Subgerente de
Calidad, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, desde el día 02 de septiembre de 2021 al 10 de septiembre de 2021,
inclusive, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Calidad, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, sin las
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funciones asignadas por Resolución Nº 443/18,  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: Encomendar el  manejo   de  la  Caja  Chica  de  la Gerencia de  Calidad  ---------------------asignado por Resolución Nº 694/20,
por el  período enunciado en el artículo primero, a los agentes reemplazantes.------------------------------------------------------

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 631-2021                                        FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar del Plata, 30/08/2021

                                  

                                  

                                  

                                               Visto, la Ley  Nº 12.257 a través de la cual se crea el ente autárquico  Autoridad del Agua;  y

 

CONSIDERANDO

 

 

                                               Que el citado organismo tiene a su cargo la planificación, el registro, la constitución y la protección de los
derechos, la policía y el cumplimiento y ejecución de las demás misiones que el Código de Aguas y sus modificaciones determinen, del
recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires;

 

                                               Que para gestionar sus objetivos la Autoridad del Agua ha dictado  la Resolución Nº333/2017 y la Nº 2222/19
que modifica la primera citada;
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                                               Que las Resoluciones citadas en el considerando anterior, enumeran los procesos  necesarios para poder
lograr las autorizaciones y permisos en el ámbito de su competencia;

 

                                               Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.  ha solicitado la autorización de explotación para 25 perforaciones del
Sistema Acueducto Oeste I Etapa y la perforación  #348,  la aptitud de obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo para las 19
perforaciones de la Etapa II del Sistema Acueducto Oeste y 14 perforaciones del Plan COVID – 19;

 

                                               Que para continuar con la tramitación correspondiente la Autoridad del Agua solicita el pago de la Tasa de 
Autorización de Perforación y Permiso de Explotación del Recurso Subterráneo, equivalente al 1,5% del presupuesto elevado y
aprobado,  por las tres  presentaciones mencionadas, lo que totaliza la suma de $ 245.662.132,31, dando un valor a abonar de $
3.684.932,00;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.672 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a proceder al pago de  la Tasa de                    ------------------- Autorización de Perforación
y Permiso de Explotación del Recurso Subterráneo  por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 3.684.932,00). Dicha suma equivale al 1,5 % del presupuesto de obra aprobado correspondiente a 25
perforaciones del Sistema Acueducto Oeste I Etapa y la perforación  #348,  la aptitud de obra de Explotación del Recurso Hídrico
Subterráneo para las 19 perforaciones de la Etapa II del Sistema Acueducto Oeste y 14 perforaciones del Plan COVID – 19,  por ser OSSE
prestadora del servicio de agua potable, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ---

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputara al Objeto del Gasto 3.8.3 Derechos y                         ------------------ Tasas -  Categoría
Programática 76.76.54 Sistema Acueducto Oeste Etapa A- Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias, Fuente de
Financiamiento 1.3.1. -----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Gcia.                                       -------------------- Energías Renovables y
Recursos Hídricos – Contaduría -  Tesorería - Cúmplase.- ------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION 632-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ
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MAR DEL PLATA, 30/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 344-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra:
“REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA” - Licitación Pública Nº 19/21 y;

           

CONSIDERANDO

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 587/21 de fecha 17/08/2021 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
19/21 referente a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA”, siendo la fecha de apertura de Sobre Nº 1 el
día 15/09/2021;

                                              

                                          Que de fs.267 a 274 ambas inclusive obran copias correspondientes al Decreto 290/2021, Anexo y Proyecto de
Ordenanza respecto al régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº6021,
modificatorias y complementarias;

 

                                              Que en virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un
nuevo régimen de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021 y, dado que a la fecha de redacción y/o
publicación del presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, las
áreas con incumbencias han redactado los artículos que corresponde modificar los cuales se detallan a continuación:

*ARTICULO 1: "En virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un nuevo régimen
de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021 y, dado que a la fecha de redacción y/o publicación del
presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, se deja establecido
lo siguiente:

a).-Queda sin efecto en su totalidad el art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b).- Se aplicará a la obra objeto de la presente Licitación el régimen normativo que dicte la Municipalidad de General Pueyrredón en
adhesión al Decreto Provincial 290/2021.

c).-En caso que al momento de finalización de la obra (recepción definitiva) no se hubiere formulado la adhesión Municipal al régimen
provincial correspondiente al Decreto 290/2021; OSSE aplicará a la presente obra el siguiente sistema de redeterminación de Precios: se
aplicará la metodología establecida en el Decreto 290/2021, aplicando la expresión matemática, la estructura de ponderación de
insumos principales, los índices de precios asociados y las fuentes de información de los mismos que se indican en el artículo 2 de la
presente.

*ARTÍCULO 2: A los efectos del reconocimiento de las variaciones de precio a reconocer al momento de resultar de aplicación el Decreto
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Provincial 290-2021 y sus anexos y reglamentaciones, los coeficientes de ponderación a (ponderadores asignados a cada rubro), se
tomarán la siguiente tabla que indica los rubros representativos a considerar, el coeficiente de ponderación ��y la fuente de
información de los índices de referencia:

 

 

 

 

La expresión matemática para obtener el Factor de Redeterminación (FRi) de cada mes es:

 

 

 

 

 

Se considerará que existen atrasos de obra 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;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 240 del Expediente N°

----------------- 344-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA” - Licitación
Pública Nº 19/21.---------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Aprobar las modificaciones correspondientes a los Artículos 1 y 2 para el Pliego de

---------------- Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 19/21 Obra: “REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA”,
según lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:Incorporar al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 19/21 Obra:

----------------- “REACONDICIONAMIENTO IMPULSION TEJEDOR 2º ETAPA” Cedula aclaratoria exponiendo las modificaciones
correspondientes a los Artículos 1 y 2 según lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------
------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 633-2021                                       FIRMADA
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                                                                          CARLOS  KATZ

 

MAR DEL PLATA, 30/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 359-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “PLAN
FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1” - Licitación Pública Nº 18/21 y;

           

CONSIDERANDO

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 588/21 de fecha 17/08/2021 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
18/21 referente a la Obra: “PLAN FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1”, siendo la fecha de
apertura de Sobre Nº 1 el día 20/09/2021;

                                              

                                          Que de fs.279 a 286 ambas inclusive obran copias correspondientes al Decreto 290/2021, Anexo y Proyecto de
Ordenanza respecto al régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº6021,
modificatorias y complementarias;

 

                                              Que en virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un
nuevo régimen de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021 y, dado que a la fecha de redacción y/o
publicación del presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, las
áreas con incumbencias han redactado los artículos que corresponde modificar los cuales se detallan a continuación:

*ARTICULO 1: "En virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un nuevo régimen
de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021 y, dado que a la fecha de redacción y/o publicación del
presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, se deja establecido
lo siguiente:

a).-Queda sin efecto en su totalidad el art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b).-Se aplicará a la obra objeto de la presente Licitación el régimen normativo que dicte la Municipalidad de General Pueyrredón en
adhesión al Decreto Provincial 290/2021.

c).-En caso que al momento de finalización de la obra (recepción definitiva) no se hubiere formulado la adhesión Municipal al régimen
provincial correspondiente al Decreto 290/2021; OSSE aplicará a la presente obra el siguiente sistema de redeterminación de Precios: se
aplicará la metodología establecida en el Decreto 290/2021, aplicando la expresión matemática, la estructura de ponderación de
insumos principales, los índices de precios asociados y las fuentes de información de los mismos que se indican en el artículo 2 de la
presente.

*ARTÍCULO 2: A los efectos del reconocimiento de las variaciones de precio a reconocer al momento de resultar de aplicación el Decreto
Provincial 290-2021 y sus anexos y reglamentaciones, los coeficientes de ponderación a (ponderadores asignados a cada rubro), se
tomarán la siguiente tabla que indica los rubros representativos a considerar, el coeficiente de ponderación a y la fuente de información
de los índices de referencia:

 

 

 

 

La expresión matemática para obtener el Factor de Redeterminación (FRi) de cada mes es:

 

 

 

Se considerará que existen atrasos de obra cuando la diferencia entre el porcentaje de avance de obra acumulado previsto en el Plan
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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;

 

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 250 del Expediente N°

--------------------359-O-2021 Cpos. 01 y  02 referente a la Obra: “PLAN FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS
SECTOR 3 ETAPA 1” - Licitación Pública Nº 18/21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Aprobar las modificaciones correspondientes a los Artículos 1 y 2 para el Pliego de

---------------- Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 18/21 referente a la Obra: “PLAN FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS
BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1”, según lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------
---

 

ARTICULO 3°:Incorporar al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 18/21 Obra:

----------------- “PLAN FUGA CERO - RECAMBIO DE CAÑERIAS BOSQUE P. RAMOS SECTOR 3 ETAPA 1”, Cedula aclaratoria exponiendo las
modificaciones correspondientes a los Artículos 1 y 2 según lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 634-2021                                                           FIRMADA

                                                                                               CARLOS  KATZ

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 30/08/2021

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 340-O-2021 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “SISTEMA
COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS - EDAR” - Licitación Pública Nº 20/21 y;

           

CONSIDERANDO

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 586/21 de fecha 17/08/2021 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
20/21 referente a la Obra: “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS – EDAR”, siendo la fecha de
apertura de Sobre Nº 1 el día 14/09/2021;

                                              

                                          Que de fs.250 a 257 ambas inclusive obran copias correspondientes al Decreto 290/2021, Anexo y Proyecto de
Ordenanza respecto al régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº6021,
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modificatorias y complementarias;

 

                                         Que en virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un
nuevo régimen de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021 y, dado que a la fecha de redacción y/o
publicación del

presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, las áreas con
incumbencias han redactado los artículos que corresponde modificar los cuales se detallan a continuación:

*ARTICULO 1: "En virtud del dictado del Decreto Provincial 290/2021 por el cual la Provincia de Buenos Aires aprueba un nuevo régimen
de redeterminación de los Contratos de Obra Pública regidos por la ley N° 6021  y, dado que a la fecha de redacción y/o publicación del
presente Pliego de Bases y Condiciones se encuentra en trámite la adhesión municipal a dicha normativa provincial, se deja establecido
lo siguiente:
a).-Queda sin efecto en su totalidad el art. 30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b).- Se aplicará a la obra objeto de la presente Licitación el régimen normativo que dicte la Municipalidad de General Pueyrredón en
adhesión al Decreto Provincial 290/2021.

c).-En el hipotético caso que al momento de finalización de la obra (recepción definitiva) no se hubiere formulado la adhesión Municipal
al régimen provincial correspondiente al Decreto 290/2021; OSSE aplicará a la presente obra el siguiente sistema de redeterminación de
Precios: se aplicará la metodología establecida en el Decreto 290/2021, aplicando la expresión matemática, la  estructura de
ponderación de insumos principales, los índices de precios asociados y las fuentes de información de los mismos que se indican en el
artículo 2 de la presente.

* ARTÍCULO 2: A los efectos del reconocimiento de las variaciones de precio a reconocer al momento de resultar de aplicación el
Decreto Provincial 290-2021 y sus anexos y reglamentaciones, los coeficientes de ponderación � (ponderadores asignados a cada
rubro), se tomarán la siguiente tabla que indica los rubros representativos a considerar, el coeficiente de ponderación � y la fuente de
información de los índices de referencia:

 

 

 

 

La expresión matemática para obtener el Factor de Redeterminación (FRi) de cada mes es:

 

 

Se considerará que existen atrasos de obra 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;

                                       

                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.672  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las actuaciones obrantes que corren a partir de fs. 226 del Expediente N°

----------------- 340-O-2021 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS
- EDAR” - Licitación Pública Nº 20/21.--------

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 745



 

ARTICULO 2°: Aprobar las modificaciones correspondientes a los Artículos 1 y 2 para el Pliego de

---------------- Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 20/21 Obra: “SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO
DE ARENAS - EDAR”, según lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:Incorporar al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 20/21 Obra:

---------------“SISTEMA COMPLEMENTARIO DE RECIRCULACION DE LAVADO DE ARENAS - EDAR” Cedula aclaratoria exponiendo las
modificaciones correspondientes a los Artículos 1 y 2 según lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Gerencia de Compras y                         --------------------Suministros a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

RESOLUCION 635-2021                                         FIRMADA

                                                                             CARLOS  KATZ

Resolución Nº 1567/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA EVA ARREGUI (Legajo Nº 36.023/50 – CUIL 27-32668308-1) como PROFESOR ENSEÑANZA
ARTISTICA Y SUPERIOR de; PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO SITUADO “PRO.A” con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-
86-03-01), con carácter interino, a partir del 1º de junio y hasta el 30 de noviembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 01-00-00 – Fin/Fun. 3-4-1 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -
para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1567

Resolución Nº 1568/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente LORENA GISELE AUGELLETTA (Legajo Nº 28.465/66 – CUIL 27-30450840-
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5) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), Nº de Orden R- 727, a partir del 7 y hasta el 14 de septiembre de 2021, en reemplazo de la
agente Antonela Elizabeth Coene (Legajo Nº 29.193), en la Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-02-2-1-2-01).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 –
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1568

Resolución Nº 1569/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer las servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-02 – JARDIN DE INFANTES Nº 2 “Manuel Belgrano”

 

NATALIA LORENA BACCI (Legajo Nº 36.030/50 – CUIL 27-25300326-5) Nº de Orden R- 646, a partir del 25 de agosto y hasta el 2 de
septiembre de 2021, en reemplazo de la agente Verónica Silvana Seco (Legajo Nº 34.556).

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)
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b. U.E. 08-02-2-1-1-08 – JARDIN DE INFANTES Nº 8 “Máximo Jour”

 

ABRIL MAGALI MONTIEL (Legajo Nº 36.022/50 – CUIL 23-38831872-4) Nº de Orden R- 4089, a partir del 27 de agosto y hasta el 14
de septiembre de 2021, en reemplazo de la agente Julieta Illia (Legajo Nº 30.366).

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

 

MARIA BELEN ALVARADO (Legajo Nº 36.025/50 – CUIL 27-37983547-9) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en EDUCACION
FISICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 27 de agosto y hasta el 3 de septiembre de 2021, en reemplazo de la agente Estela Gladys Lujan
Pirronitto (Legajo Nº 27.874).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-04 – ESCUELA Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

DAFNE HARISGARAT (Legajo Nº 36.027/50 – CUIL 27-39834499-0) Nº de Orden R- 763, a partir del 26 de agosto y hasta el 17 de
septiembre de 2021, en reemplazo de la agente Luzmila Maria Lujan Triulzi (Legajo Nº 26.669).

 

e. U.E. 08-02-2-1-2-07 – ESCUELA Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

ANA BELEN DENISO (Legajo Nº 36.021/50 – CUIL 27-35043988-4) Nº de Orden R- 2766, a partir del 3 y hasta el 31 de agosto de
2021, en reemplazo del agente Ariel Hernán Bengoa (Legajo Nº 29.564).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), d) y e), durante los períodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. c), d) y d), durante los períodos que allí se indican, de
la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para los Incs. a) y b) Programático 24-00-00 – para los Incs. c), d) y e) Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 7º: P.P.
2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1569

Resolución Nº 1570/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizados, a partir del 6 de septiembre de 2021, los servicios prestados por la agente PATRICIA LAURA
CARRIZO (Legajo Nº 27.806/68 – CUIL 27-23706092-5) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden
R-3835), dependiente del Jardín de Infantes Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-1-10), con motivo de haberse reintegrado la agente Luciana Andrea
Baldoni (Legajo Nº 26.615).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y  comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1570

Resolución Nº 1571/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente CLAUDIA MARCELA CERON (Legajo Nº 28.439/54 – CUIL 23-26099109-4) como SECRETARIO NIVEL
PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de Orden 785, con carácter Interino, a partir del 1º de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2021 o el
cese de funciones con expresión de causa. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles” (U.E.
08-02-2-1-2-04),  continuando con la retención del cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 2771 – Legajo Nº 28.439/53
- U.E. 08-02-2-1-2-03), dándosele por finalizadas las mismas funciones que viene desempeñando con carácter de reemplazante,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         
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REGISTRADO BAJO Nº1571

Resolución Nº 1572/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-
01), en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-21 – JARDIN DE INFANTES Nº 21

 

IVANA VANESA CORDOBA (Legajo Nº 35.688/53 – CUIL 27-27332876-4) Nº de Orden R- 6046, a partir del 1º y hasta el 30 de
septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ana Maria Laspina (Legajo Nº
19.347), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

b) U.E. 08-02-2-1-1-29 – JARDIN DE INFANTES Nº 29

 

ESTEFANIA ATTANASIO RUIZ (Legajo Nº 34.020/55 – CUIL 23-37342812-4) Nº de Orden R- 5278, a partir del 2 de septiembre y
hasta el 1º de octubre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Gisela Andrea
Leguizamon (Legajo Nº 26.762), accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp.
1 – Ap. 1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1752

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 750



Resolución Nº 1573/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente JESICA FABIANA DE LA FUENTE (Legajo Nº 36.029/50 – CUIL 27-
32104056-5) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), en reemplazo de la agente Claudia Fabiana Guzmán (Legajo Nº 27.722), en la
Escuela 10 (U.E. 08-02-2-1-2-10).

 

a. Nº de Orden 4227: los días 6, 8 y 10 de septiembre de 2021.

 

b. Nº de Orden R-4227: los días 7 y 9 de septiembre de 2021.

 

ARTICULO 2º.- Modificar el Anexo I del Art. 1º de la Resolución Nº 1494/21, dejando expresamente establecido que el numero de cuil
correcto en la finalización de servicios de la agente CARMELA SILVANA AGUIRRE (Legajo Nº 33.487/56) es 27-31882651-5 y no como se
consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTICULO 3º.- Modificar el Art. 1º de la Resolución Nº 1495/21, dejando expresamente establecido que el numero de cuil correcto en la
baja del agente GABRIEL ALBERTO BATALLA (Legajo Nº 16.594/57) es 20-17982127-4 y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  9º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 11º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 12º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 – para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 8º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 – para el Art.
9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 10º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 – para el Art. 11º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap.
14.

 

ARTÍCULO 13º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1573

Resolución Nº 1574/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente IVANA ELIZABETH ESPINOZA (Legajo Nº 32.754/53 – CUIL 27-27854541-
0) como  PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con TRES (3) horas cátedra semanales en MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03), en el
Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-1-3-11), a los efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas:

 

a. los días 25 de agosto, 8 y 15 de septiembre de 2021.

 

b. el día 1º de septiembre de 2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 -  Inc. 1  -  para el Art. 1 Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  - 
P.Sp. 4 –para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3 - 
P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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p.m.

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1574

Resolución Nº 1575/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 13 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por la agente  SANDRA LUISA FOGGIA (Legajo Nº
18.620/74 – CUIL 27-18462865-7) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con DOS (2) horas cátedra semanales en la
asignatura OPERADOR DE INFORMATICA PARA ADMINISTRACION Y GESTION (C.F. 9-81-02-01 – Interina), dependiente de la Escuela de
Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral” (U.E. 08-02-2-1-3-07), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 6 de septiembre de 2021, la renuncia presentada por la agente  MARIA JOSEFINA GODOY (Legajo Nº
30.964/68 – CUIL 27-33912060-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en PSICOLOGIA (C.F. 9-84-02-
04 – Interina), dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215 (U.E. 08-02-2-1-5-15), sin perjuicio de los restantes
módulos que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 7de septiembre de 2021, la renuncia presentada por el agente  NAHUEL TEMPERAN (Legajo Nº
35.834/51 – CUIL 20-38704040-5) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) horas cátedra semanales en
EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01 - Interino), dependiente de la Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrué” (U.E. 08-02-2-1-2-05), sin perjuicio de
las restantes horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 4º.- Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2021, la renuncia presentada  por la agente             MARIA SOL MENA (Legajo Nº
31.946/52 – CUIL 27-32383294-9) como PROFESOR ENSEÑANZA INCIAL Y PRIMARIA con DOS (2) horas cátedra semanales en PLASTICA
(C.F. 9-80-02-01 - Titular), dependiente de la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-02-2-1-2-08), sin perjuicio de los restantes módulos y
horas que continuará dictando.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1575

Resolución Nº 1576/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

 

ARTÍCULO  1º.- Dar por finalizados los servicios prestados por los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente, a partir de las fechas, cargos y establecimientos educacionales que allí se consignan.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y  comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.
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PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1576

 

 

 

Legajo / CUIL Apellido y Nombre C.F.
Nº de
Orden

UE
A PARTIR

DEL

33.977 51
27-

26.745.334-4
GUZMAN ATENCIO, MIRIAN
LORENA

9-84-03-
04

 
08-02-2-1-5-

15
06/08/2021

33.977 51
27-

26.745.334-4
GUZMAN ATENCIO, MIRIAN
LORENA

9-84-04-
04

 
08-02-2-1-5-

15
05/08/2021

29.774 66
27-

22.723.192-6
PEREZ, DOLDAN, CRISTINA
BEATRIZ

9-84-08-
04

 
08-02-2-1-5-

03
03/10/2021

35.670 53
23-

34.469.788-4
SALVADOR MARIA FLORENCIA

9-84-02-
04

 
08-02-2-1-5-

14
08/09/2021

30.964 69 27-
33.912.060-4

GODOY, MARIA JIOSEFINA 9-84-02-
04

 08-02-2-1-5-
06

09/09/2021

35.723 53
23-

25.107.750-9
VIDAL, ROBERTO GABRIEL

9-84-02-
04

 
08-02-2-1-5-

06
09/09/2021

35.723 52
23-

25.107.750-9
VIDAL, ROBERTO GABRIEL

9-84-02-
04

 
08-02-2-1-5-

17
09/09/2021

35.670 54
23-

34.469.788-4
SALVADOR MARIA FLORENCIA

9-84-02-
04

 
08-02-2-1-5-

06
15/09/2021

26.844 77
27-

34.500.686-4
MUNIN FLIES, MARIA SOL

9-84-04-
04

 
08-02-2-1-5-

03
03/10/2021

26.272 65
27-

16.248.353-1
BIANCHI, ALEJANDRA PATRICIA

9-70-99-
03

4791
08-02-2-1-3-

12
13/09/2021

 

Resolución Nº 1577/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los  cargos y establecimientos educacionales que se consignan,
durante los periodos que en cada caso se indican, con carácter interino.
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MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a) U.E. 08-02-2-1-1-25 – JARDIN DE INFANTES Nº 25

 

GIULIANA HOLMBACK (Legajo Nº 36.020/50 – CUIL 27-38283765-2) Nº de Orden 4627, a partir del 1º de septiembre y hasta el 17
de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de Concurso. Asamblea
Extraordinaria Res. 1283/21.

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

b) U.E. 08-02-2-1-2-17 – ESCUELA Nº 17

 

MARIA BELEN ALVARADO (Legajo Nº 36.025/51 – CUIL 27-37983547-9), con DOS (2) hs. cátedra semanales en EDUCACION FISICA
(C.F. 9-80-02-01), a partir del 1º de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa,
accediendo al cargo por listado oficial. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c) U.E. 08-02-2-1-5-11 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 211

 

MARIA BELEN ALVARADO (Legajo Nº 36.025/52 – CUIL 27-37983547-9), con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION FISICA
(C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa,
accediendo a los módulos por listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
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ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   para el Inc. a) Programático 24-00-00 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8  - para el Inc. b) Programático 25-00-00 – para el Inc.
c) Programático 56-00-00 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9  – Fin/Fun. 3-4-2 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1- para el Art. 3º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para los Arts. 4º y 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el
Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1577

Resolución Nº 1578/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA FERNANDA MASCARO (Legajo Nº 35.253/53 – CUIL 27-31186961-8) como PROFESOR
ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con CUATRO (4) módulos semanales de; TECNICAS DE IMPROVISACION, COMPOSICION I (C.F. 9-86-
04-01), con carácter interino, a partir del 2 de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de
causa, en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -
para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1578

Resolución Nº 1579/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA FLORENCIA LI DIESTRI (Legajo Nº 32.178/57 – CUIL 27-34559802-8) como PRECEPTOR
ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de Orden R- 4403, a partir del 1º y hasta el 30 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo por Listado de Concurso. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en reemplazo de la
agente Ana Maria Laspina (Legajo Nº 19.347), en el Jardín de Infantes Nº 16 (U.E. 08-02-2-1-1-16).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 -
para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1579

Resolución Nº 1580/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente LAURA ANAHI MERINO (Legajo Nº 33.641/68 – CUIL 27-30147818-1) como PROFESOR ENSEÑANZA
INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO (4) hs. cátedras semanales en ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-80-04-01), con carácter interino, a partir del 27
de agosto y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas por listado oficial.
Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-2-10).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -
para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art.  4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1580

Resolución Nº 1581/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA DEL PILAR OMOLDI (Legajo Nº 28.901/77 – CUIL 23-24699048-4)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), el día 19 de agosto de 2021, en
reemplazo de la agente Romina Carlassare (Legajo Nº 25.011), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzola”
(U.E. 08-02-2-1-5-02), a los efectos de la liquidación corresponde abonar una (1) semana.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el día allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el día allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 –
para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1581

Resolución Nº 1582/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, como PROFESOR
ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales y períodos que allí se consignan, accediendo a los módulos por Listado
Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes MARIA DEL PILAR OMOLDI (Legajo Nº 28.901/76), CARLA LIS GONZALEZ (Legajo Nº 28.600/74),
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MARIA LUJAN ZURITA (Legajo Nº 33.692/53), RAFAELA MARIA ROSANA ZACCARDO (Legajo Nº 23.621/101), DEBORA PAOLA CASTRO
(Legajo Nº 33.986/60), ROCIO MILENA BOGARIN (Legajo Nº 33.293/58), GLADYS MABEL PASO (Legajo Nº 22.844/72), SALVADOR
ALEJANDRO PICCIONE (Legajo Nº 34.016/58), durante el período que se menciona en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, durante los períodos
allí consignados, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, durante los períodos
allí consignados, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -
para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1582
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LEGAJO
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA CARÁCTER INICIO FINALIZACION U.E.

28901/076
OMOLDI, MARIA DEL
PILAR *

23-
24699048-4

09-84-
02-04 Inglés 25.011 26/08/2021 16/12/2021 80221502

24581/074 SASTRE, MARIANA
27-

24251371-7
09-84-
02-04 Matemática Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221510

28769/056 RAVALLI, LORENA
27-

24699618-6
09-84-
02-04

Profesor Acompañante de
Trayectoria (PAT) Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221510

28600/074 GONZALEZ, CARLA LIS
27-

33369525-7
09-84-
02-04 Educación Artística (Música) Interino 25/08/2021 30/12/2021 80221512

33692/053 ZURITA, MARIA LUJAN
27-

30195775-6
09-84-
02-04 Construcción de Ciudadanía Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221516
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23621/101
ZACCARDO, RAFAELA
MARIA ROSANA

27-
17282278-4

09-84-
02-04 Inglés Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221516

33986/060 CASTRO, DEBORA PAOLA
27-

29343490-0
09-84-
02-04 Matemática Interino 02/09/2021 30/12/2021 80221516

33293/058
BOGARIN, ROCIO
MILENA

27-
31958399-3

09-84-
02-04

Profesor Acompañante de
Trayectoria (PAT) Interino 02/09/2021 30/12/2021 80221516

22844/072 PASO, GLADYS MABEL
27-

16066629-9
09-84-
02-04 Historia Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221516

34016/058
PICCIONE, SALVADOR
ALEJANDRO

20-
26269284-2

09-84-
02-04 Prácticas del Lenguaje Interino 02/08/2021 30/12/2021 80221516

         

* En reemplazo de Romina Carlasare (Legajo Nº 25,011) quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de
haberes

 

Resolución Nº 1583/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, a
partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, con
carácter interino.

 

PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL

 

a) U.E. 08-02-2-1-3-01 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 1 “C. General Belgrano”

 

DANIEL ENRIQUE OVIEDO (Legajo Nº 32.863/53 – CUIL 20-20946605-9), de; FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA) OA 13-
REPARADOR DE MUEBLES con DOCE (12) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-12-01), a partir del 11 de agosto de 2021.

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-03 – ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL Nº 3

 

MILAGROS HULDA MONTONE (Legajo Nº 34.665/52 – CUIL 27-31264323-0), en FAMILIA INDUSTRIA ALIMENTARIA IA-IA 06
ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-02-01), a partir del 13 de
agosto de 2021.

 

LUCAS JOSE ROMERO (Legajo Nº 25.846/52 – CUIL 20-28293185-1), en FAMILIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SM) SUBFAMILIA
LIMPIEZA INSTITUCIONAL (20.03) con SEIS (6) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01), a partir del 7 de agosto de 2021.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01)
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c) U.E. 08-02-2-1-3-15 – ESCUELA DE DANZAS “Norma Fontenla”

 

ANDREA OYANTO (Legajo Nº 34.175/53 – CUIL 27-31638522-8), Nº de Orden 3767, a partir del 27 de agosto de 2021, accediendo al
cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria RES. Nº 1283/21.

 

PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

 

d) U.E. 08-02-2-1-3-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO “Angelia Pagano”

 

MARIA VERONICA PEREZ (Legajo Nº 24.685/53 – CUIL 27-25957247-4), de PRACTICA DOCENTE IV con CUATRO (4) módulos
semanales (C.F. 9-86-04-01), a partir del 13 de agosto de 2021.

 

e) U.E. 08-02-2-1-3-17 – INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE “Almafuerte”

 

LILIA MARIANA VAZQUEZ LORDA (Legajo Nº 31.537/58 – CUIL 27-       29435304-1), de; ESPACIO DE EXTENSION – “Educación
sexual con Perspectiva de Genero para el Nivel Inicial “ con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-86-03-01), a partir del 17 de agosto
de 2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b), d) y e), durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – para Oyanto P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para los Incs. a), b), d) y e)  P.P. 1  -
P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 6 - para el Art. 4º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 9 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1583

Resolución Nº 1584/21

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican: 

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-22 – JARDIN DE INFANTES Nº 22

 

JACQUELINE CARLA ROSALEZ (Legajo Nº 34.849/53 – CUIL. 27-34099740-4) Nº de Orden R- 3797,  a partir del 25 de agosto y hasta el
14 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Julieta Illia (Legajo Nº 30.366).

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

MARIA ROCIO PEDRAZA (Legajo Nº 35.957/53 – CUIL. 23-35332817-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en EDUCACION
ARTISTICA (Plástica) (C.F. 9-80-04-01),  a partir del 21 de agosto y hasta el 19 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum listado oficial. Asamblea Extraordinaria. RES. Nº 1283/21, en reemplazo
de la agente Marisa Claudia Larrea (Legajo Nº 26.320).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

MARIA ROCIO PEDRAZA (Legajo Nº 35.957/52 – CUIL. 23-35332817-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en EDUCACION ARTISTICA
(Plástica) (C.F. 9-80-02-01),  a partir del 21 de agosto y hasta el 19 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de
causa, accediendo a las horas ad referéndum listado oficial. Asamblea Extraordinaria. RES. Nº 1283/21, en reemplazo de la agente
Marisa Claudia Larrea (Legajo Nº 26.320).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-07 – ESCUELA Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

MARIA LOURDES LOZA (Legajo Nº 32.147/55 – CUIL. 27-34883583-7) Nº de Orden R- 3217,  a partir del 30 de agosto y hasta el 28 de
septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación
Docente. Asamblea Extraordinaria. RES. Nº 1283/21, en reemplazo de la agente Verónica Lujan Herrera (Legajo Nº 27.117).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y d), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b), c) y d), durante los períodos que allí se indican, de
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l a BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y
SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. d), durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – para Rosalez Programático 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4, para el Art.
2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el
Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1584

Resolución Nº 1585/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos
educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

a) U.E. 08-02-2-1-5-03 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 203 “Alberto Torres”

 

MARIA FLORENCIA SERVETTI (Legajo Nº 30.719/51 – CUIL 27-33102488-6), con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-
84-02-04), a partir del 20 de agosto y hasta el 18 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo del agente Walter David Fernández Albouy (Legajo Nº 23.369), accediendo a los módulos por listado del Tribunal de
Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.

 

b) U.E. 08-02-2-1-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

MARINA PHILBERT (Legajo Nº 32.939/51 – CUIL 23-27130339-4), con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 20 de agosto y hasta el 12 de octubre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Silvana Valeria Herrera (Legajo Nº 27.658), accediendo a los módulos por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. 1283/21.
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c) U.E. 08-02-2-1-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

 

MARIA LUJAN MONTES DE OCA (Legajo Nº 19.574/70 – CUIL 27-17982419-7), con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION
DE CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 11 de agosto y hasta el 9 de octubre de 2021 o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459), accediendo a los módulos por Listado Oficial. Asamblea
Extraordinaria Res. 1283/21.

 

ANA CECILIA VAZQUEZ (Legajo Nº 34.478/51 – CUIL 23-35342991-4), con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04),
a partir del 25 de agosto y hasta el 23 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Graciela Isabel Biegun (Legajo Nº 22.551), accediendo a los módulos por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res.
1283/21.

 

d) U.E. 08-02-2-1-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

 

MARIA ANTONELA MAZZOLA (Legajo Nº 35.945/50 – CUIL 27-32482599-7), con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-
02-04), a partir del 16 de agosto y hasta el 17 de septiembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo
de la agente Karina Carla Schiavoni (Legajo Nº 25.571), accediendo a los módulos ad referéndum Listado Oficial. Asamblea
Extraordinaria Res. 1283/21.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a), c) y d), durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-
referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 -
para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº 1585

Resolución Nº 1586/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 765



LEGAJO / CUIL APELLIDO Y NOMBRE Nº Orden U.E

33.709 57 27-30.720.443-1 SOLARI, MARIANA ANDREA 3710 08-02-2-1-2-15

29.142 58 27-26.858.922-3 MALDONADO, MARIA DE LOS ANGELES 3735  08-02-2-1-2-12

28.401 69 27-28.761.153-1 SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES 2768 08-02-2-1-2-09

32.060 64 27-35.314.094-4 ALCORTA, FLORENCIA VIRGINIA 3438 08-02-2-1-2-06

29.246 77 27-30.147.353-8 CASTILLO, VERONICA LILIANA 3465 08-02-2-1-2-14

35.094 51 23-34.582.379-4 SANTANDER, MAIRA NOELIA 3594 08-02-2-1-2-09

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01), con carácter Interino, a partir del 1º de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, en los establecimientos educacionales que allí se consignan, asamblea Extraordinaria Res. Nº 1283/21, dándoseles
por finalizadas las mismas funciones que vienen desempeñando con carácter de reemplazantes, manteniéndoseles el pago de las
Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I RESOLUCION Nº             

Resolución Nº 1587/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a las
agentes que a continuación se
detallan, e l ADICIONAL POR
TÍTULO,  del nivel que para cada
una se indica y a partir de la fecha
que para cada una se consigna,
de conformidad a lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto
vigente:
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34.461 53 27-29.758.470-2 MELCOLIAN, KARINA ANDREA 3599 08-02-2-1-2-09

Legajo Apellido Y Nombres Titulo A partir del U.E.

25.512/1
ALBISETTI, ALEJANDRA
BEATRIZ Secundario 08/092021 120300002

25.679/1 NOVILLO, NATALIA SUSANA Terciario 1º/08/2021 110030200

 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4.

Para U.E. 12-03-0-0-0-02 - Institucional 1-1-1-01-09-000 - Fin./Fun. 3-2-0 - Prog. 31-00-00 - UER 9.

Para U.E. 11-00-3-0-2-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 - Fin./Fun. 1-3-0 - Prog. 01-00-00 - UER 8.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar por la  Dirección  de Personal y dar intervención a la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

BONIFATTI

 

Resolución Nº 1588/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a las agentes que seguidamente se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO,  a partir de la fecha
que para cada una se indica, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

 

Legajo Apellido Y Nombres A partir del U.E.

27.732/1 DE FALCO SABRINA PAULA 09/09/2021 040180100

28.480/1 RAMADORI MARIA LUJAN 10/09/2021 120311201

 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 –
P.Sp. 4 –  F.Fin. 1-1-0. Para la U.E. 04-01-8-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER 5 – Fin/Fun. 1-3-0-  Prog. 01-05-00- Para la U.E. 12-
03-1-1-2-01 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER 9 – Fin/Fun. 3-2-0-  Prog. 30-00-00.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar por la  Dirección  de Personal y dar intervención a la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.

Sll/
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Resolución Nº 1589/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite de la DIVISIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO, al agente JUAN CARLOS
SOLDO (Legajo Nº 21.403/1 – Inspector Recaudador – Tránsito (C.F. 15-18-74-03) a partir del 7 y hasta el 23 de septiembre de 2021,
inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, con motivo
de encontrarse en uso de licencia anual el agente Juan Carlos Orellano Tellería, Legajo Nº 13.348/1.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Sll/

 

GARCIA

 

Resolución Nº 1590/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 23/09/2021

Reintegrar a partir del 2 de agosto de 2021, al agente FEDERICO JORGE VILLEGAS (Legajo Nº 26.262/1 – CUIL 20-28295158-5), como
Odontólogo II (C.F. 2-98-64-20 – 24 horas semanales – Nº de Orden 5982), dependiente del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-
01

Resolución Nº 1592/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

el presente expediente - Nº 8413-9-2021, Cuerpo 1,   y

Considerando

Que el mismo se origina a raíz del informe elevado a la Dirección General de Salud a fs. 3, por la agente Eugenia Moriconi  Legajo Nº
34.486/1.

 

Que del informe surge el faltante  de una caja de antígenos conteniendo veinticinco (25) unidades con sus respectivos hisopos, hecho
acaecido entre el 29 y 30 de junio de 2021, vale decir desde la recepción del insumo hasta el momento en que se advierte el faltante de
la misma, tal como se desprende del remito a fs. 4.

 

Que  fs.6 se procede a requerir los descargos correspondientes, a todos los agentes que se detallan a fs. 5, de los cuales no se
desprende información alguna sobre el destino de la caja mencionada, manifestando cuatro agentes que no sería la primera vez que
sucede esta situación.

 

                                                               Que  a fs. 16 y vta. obra dictámen de la Dirección Sumarios aconsejando  la instrucción de sumario
administrativo para los agentes María Eugenia Moriconi, Legajo Nº 34.486/1, Estela Ligorino Legajo Nº 34.873/1, Micaela Solange
Quintana Legajo Nº 35.761/1, Marilin Verónica Beatriz Godoy Legajo Nº 35.750/1, Tomás Temperley Legajo Nº 35.548/1, Sergio Marcelo
Nicolás Cabrera Legajo Nº 35.755/1, Viviana Elizabeth Duarte Legajo Nº 35.756/1, Estefanía Antonela Merlino Legajo Nº 34.868/1 y
Vanesa Corina Burna Legajo Nº 28.652/1,  a fin de deslindar responsabilidades de los nombrados agentes, como también a otros
empleados  que presuntamente puedan resultar involucrados en la investigación, en relación al hecho denunciado, con algún grado de
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participación y responsabilidad disciplinaria sea por acción u omisión.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 0916/2020,

 

LA SECRETARIA DE SALUD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a los agentes MARÍA EUGENIA MORICONI, Legajo Nº 34.486/1,
ESTELA LIGORINO Legajo Nº 34.873/1, MICAELA SOLANGE QUINTANA Legajo Nº 35.761/1, MARILIN VERÓNICA BEATRIZ GODOY
Legajo Nº 35.750/1, TOMÁS TEMPERLEY Legajo Nº 35.548/1, SERGIO MARCELO NICOLÁS CABRERA Legajo Nº 35.755/1, VIVIANA
ELIZABETH DUARTE Legajo Nº 35.756/1, ESTEFANÍA ANTONELA MERLINO Legajo Nº 34.868/1 y VANESA CORINA BURNA Legajo Nº
28.652/1, a fin de deslindar las responsabilidades de los nombrados agentes, en el hecho denunciado.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.

Sll/

 

BERNABEI

REGISTRADO BAJO Nº 1592

 

Resolución Nº 1593/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 64/21 para la “Adquisición de artículos de limpieza, de higiene
personal y pañales con destino Secretaria de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 17 a 81 inclusive.

 

Que el día 20 de Agosto de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas
BRUGNERA PEDRO RAÚL, HENNING JUAN FEDERICO y CHAGRE S.C.S.

 

                                                               Que a foja 92 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones  al Departamento de
Bromatología, para analizar las propuestas presentadas por los oferentes y respecto al Artículo 3 (muestras, rótulos e inscripción) de
las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, desestimando el ítem Nº 6 de la propuesta presentada
por la firma HENNING JUAN FEDERICO, por encontrarse el precio unitario enmendado salvado sin firmar (Art. 18.4 º PByC). Cumplido
solicita dar traslado a la Secretaría de Desarrollo Social para expedirse sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s.

 

Que según informes del Departamento de Bromatología, el Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales y el Departamento
Control de Gestión y Suministros de la Secretaría de Desarrollo Social (fojas 93, 95 y 97) aconsejan:

 

1.- Desestimar los ítems N° 1, 2, 4, 5 y 7 de la propuesta presentada por la firma CHAGRE S.CS. y el ítem Nº 4 de la propuesta presentada
por la firma HENNING JUAN FEDERICO, por no presentar documentación que avale inscripción del producto ante la autoridad
competente.
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2.-Declarar válidas (a excepción de los ítems mencionados en el punto anterior) las propuestas de las firmas BRUGNERA PEDRO RAÚL,
HENNING JUAN FEDERICO y CHAGRE S.C.S.

 

3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado.

 

4.- No adjudicar:

- los ítems Nº 8, 10 y 15, por superar ampliamente el precio de referencia.

- los ítems Nº 11, 12, 13 y 14, por contener la Solicitud de Pedido un error en la unidad de medida, la misma esta expresada en unidades
y correspondía en paquetes.

 

5.- Convocar un segundo llamado para los ítems  Nº 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 15.

 

Que teniendo en cuenta lo aconsejado por el Departamento de Bromatología, el Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias
Sociales y el Departamento Control de Gestión y Suministros de la Secretaría de Desarrollo Social (fojas 93, 95 y 97) y las actuaciones
obrantes en autos, la Dirección General  de Contrataciones recomienda:

 

1.   Desestimar:

     los ítems N° 1, 2, 4, 5 y 7 de la propuesta presentada por la firma CHAGRE S.CS. y el ítem Nº 4 de la propuesta presentada por la
firma HENNING JUAN FEDERICO, por no presentar documentación que avale inscripción del producto ante la autoridad
competente.
     el ítem Nº 6 de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO, por encontrarse el precio unitario enmendado
salvado sin firmar (Art. 18.4 º PByC).

 

2) Declarar válidas (a excepción de los ítems mencionados en el punto anterior) las propuestas presentadas por las firmas BRUGNERA
PEDRO RAÚL, HENNING JUAN FEDERICO y CHAGRE S.C.S.

 

3) Declarar fracasados los ítems Nº 1, 2, 4, 5 y 7.

 

4) Dejar sin efecto los ítems Nº 11, 12, 13 y 14.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia, la
desafectación de la diferencia entre el precio ofertado y el de referencia y el reajuste del ítem Nº 6 por  $3.768, autorizado por la
Secretaria del área justificado en las variaciones habituales del mercado en  un contexto inflacionario.

 

Que la Contaduría General a fojas 102/104   realiza el control de legalidad de su competencia, las desafectaciones y el reajuste
solicitado.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 64/21 para la  “Adquisición de artículos de de limpieza, de higiene personal y pañales
con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 20 de Agosto de 2021 a las 11:05.

 

ARTICULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- los ítems Nº 1, 2, 4, 5 y 7 de la propuesta presentada por la firma CHAGRE S.C.S.

- los ítems Nº 4 y 6 de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

 

ARTÍCULO  3°.-  Declarar válidas (a excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior) las propuestas presentadas por las
firmas BRUGNERA PEDRO RAÚL, HENNING JUAN FEDERICO y CHAGRE S.C.S.

 

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:

 

BRUGNERA PEDRO RAUL

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos

Costo

 Unitario

Costo

Total

3 800 UNIDAD/ES

ARTS. DE PERFUMERÍA –
DESCRIPCIÓN CEPILLO
DE DIENTES –
MATERIAL PLÁSTICO –
MARCA IBC (Marca
Blanca)

$ 58.08.- $ 46.464.-

6 800 UNIDAD/ES

ARTS. DE PERFUMERÍA –
DESCRIPCIÓN TOALLAS
FEMENINAS – ENVASE
PAQUETE –
PRESENTACIÓN X 8
UNIDADES – MARCA
DONCELLA

$ 40,71.- $ 32.568.-

9 800 UNIDAD/ES

MÁQUINA DE AFEITAR
DESCARTABLE –
CANTIDAD DE HOJAS
DOS – BANDA
LUBRICANTE SIN –
CABEZAL FIJO – MARCA
DISMAFAR

$23,93.- $ 19.144.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 98.176.-)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:
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FIN./FUN     PROG. INC. P.P. P.p.  P.Sp.  F.Fin.INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

3-2-0  61.00.00 5 1 4 0 132 1.1.1.01.09.000  9 $ 98.176.-

 

ARTICULO 6°.- No adjudicar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, los ítems Nº  8, 10 11, 12, 13, 14 y 15.

 

ARTICULO 7°.- Declarar fracasados los ítems 1, 2, 4, 5 y 7.

 

ARTÍCULO 8º.- Dejar sin efecto los  ítems Nº 11, 12, 13 y 14.

 

ARTÍCULO 9°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 15.

 

ARTÍCULO 10°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/nsd

 

 

 

BLANCO

Resolución Nº 1594/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 41/21 Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de
librería y papel obra con destino varias dependencias municipales”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado del Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 189 a 236 inclusive.

 

Que el día 12 de agosto de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA. y DISTRIBUIDORA ARIES SRL.

 

Que a fojas 248 se remiten las actuaciones a la Secretaría de Salud para que se expida sobre las conveniencias de adjudicación para el
Pedido de Cotización Nº 660.

 

Que a fojas 249/251 la mencionada Secretaría se expide sobre conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1) Desestimar las propuestas presentadas para el ítem Nº 4 por las firmas DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L y DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN
LIBRERÍA S.A por superar ampliamente el costo estimado y la propuesta para el ítem Nº 11 presentada por la firma DISTRIBUIDORA
ARIES S.R.L por no ajustarse a lo requerido (ofrece sobres de papel de 25x35cm cuando se pidió 27x 35cm).
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2) Adjudicar por menor precio los ítems Nº 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y por única oferta en Segundo
Llamado los ítems Nº 5 y 11.

 

Y solicita las desafectaciones de las diferencias entre los montos adjudicados y los valores presupuestados para dichos ítems.

 

Que a fojas 252, la Dirección General de Contrataciones, en virtud de lo informado por la dependencia solicitante a fs 249/251 y las
actuaciones obrantes en autos, recomienda no adjudicar el ítem Nº 4 presentado por las firmas DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L y
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A por superar ampliamente el costo estimado. Asimismo, se giran los presentes actuados a
la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y las desafectaciones solicitadas por la
dependencia solicitante.

 

Que la Contaduría General a fojas 256/259 realiza el control de legalidad de su competencia, y la desafectaciones solicitadas.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  el Concurso de Precios Nº 41/21 Segundo Llamado para la  “Adquisición de artículos de librería y papel obra
con destino varias dependencias municipales”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 12 de agosto de 2021 a las 11:02.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar el Ítem Nº 11 de la firma DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L para el Pedido de Cotización Nº 660, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO  3°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA SA y
DISTRIBUIDORA ARIES SRL (con excepción del ítem mencionado en el artículo 2°).

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar:

4.1.- 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:

 

Pedido de Cotización Nº 660/21

 

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L

Monto adjudicado: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($244.890.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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1 2500 UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO-TRAZO
FINO- PUNTA ROLLER-
SISTEMA TAPON
SUELTO- COLOR DE
TINTA AZUL - MARCA:
FILGO.

$13,70 $34.250,00

2 500 UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO-TRAZO
FINO- PUNTA ROLLER-
SISTEMA TAPON
SUELTO- COLOR DE
TINTA NEGRO - MARCA:
FILGO.

$13,70 $6.850,00

3 75 UNIDAD/ES

CORRECTOR DE
ESCRITURA- CAPACIDAD
7ml- ENVASE LAPIZ
(PUNTA METAL)-
MARCA: TAIKO.

$50,00 $3.750,00

7 30 UNIDAD/ES

ABROCHADORA
PAPELES – TIPO PINZA –
PARA BROCHES Nº 50 -
MATERIAL METAL –
PARA BROCHE 50/10
MARCA: OLAMI.

$550,00 $16.500,00

8 150 UNIDAD/ES

BROCHE P/
ABROCHADORA - Nº
21/6 - PRESENTACION
CAJA X 1000 UNIDADES
– PRODUCTO
NACIONAL MARCA:
KANGARO.

$60,00 $9.000,00

9 400 UNIDAD/ES

BROCHE P/
ABROCHADORA - Nº

50 - PRESENTACION
CAJA X 1000

UNIDADES. -
PRODUCTO

NACIONAL MARCA:
KANGARO

$42,00 $16.800,00

12 15 UNIDAD/ES

FOLIO TRANSPARENTE -

TAMAÑO OFICIO -
MATERIAL

PLASTICO
(POLIETILENO).

PRESENTACION X 100
UNIDADES

MARCA: LIBESA

$633,00 $9.495,00
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13 15   PACK

FOLIO TRANSPARENTE -

TAMAÑO A-4 -
MATERIAL

PLASTICO
(POLIETILENO).

PRESENTACION POR
100

UNIDADES. MARCA:
LIBESA

$533,00 $7.995,00

16 6000 UNIDAD/ES

COMPACT DISK -
CAPACIDAD 700

Mb./80 min. - TIPO CD-R
VIRGEN -

INDIVIDUAL - DE MARCA

RECONOCIDA. SIN

CAJA/ESTUCHE MARCA:

MEMOREK

$20,00 $120.000,00

20 30 UNIDAD/ES

MARCADORES - TIPO
FIBRON -

TRAZO GRUESO - PUNTA

REDONDA 2.3MM -
COLOR

NEGRO. - RECARGABLE
NO

MARCA: FILGO

$40,00 $1.200,00

21 150 UNIDAD/ES

CUADERNO - TAPA
BLANDA -

ENCUADERNACION
ESPIRAL

29.7.80 hojas rallados
MARCA:

ASAMBLEA

$127,00 $19.050,00

 

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A

Monto adjudicado: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 ($66.659.90.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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6 100 UNIDAD/ES

LIBRO DE ACTAS -
TAMAÑO 22 X 34 CM -
CANTIDAD DE HOJA 200
- Nº FOLIADO - HOJA
RAYADA MARCA: VS
MARC

$349,87 $34.987,00

10 50 UNIDAD/ES

ALTERNATIVA
BIBLIORATO -

COLOR GRIS- ANCHO
80MM -

ANILLO 2 Y PALANCA –
TAMAÑO OFICIO -
LOMO CARTON. MARCA:
AVIOS

$224,16 $11.208,00

14 50 UNIDAD/ES

LAPIZ - TIPO COMUN
NRO 2 -

COLOR NEGRO. MARCA:
FILGO

$9,87 $493,50

15 50 UNIDAD/ES

ALTERNATIVA: GOMA
P/BORRAR - USO LAPIZ Y
TINTA - DIMENSION 1.5
X 5.5 Cm - MATERIAL
CAUCHO MARCA:
TALBOT

$14,17 $708,50

17 30     PACK

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESION

- TIPO PARA CD -
FORMATO (12,5 X 12,5
CTM) - GRAMAJE (80) -
COLOR BLANCO -

PRESENTACION TACO X
100

UNIDADES MARCA:
MEDORO

$287,33 $8.619,90

18 100 UNIDAD/ES

CARPETA - CARPETA
PLASTICO, TAMAÑO
OFICIO, FRENTE
TRANSPARENTE.-
MARCA: AVIOS

$47,61 $4.761,00

19 200 UNIDAD/ES

CARPETA - MATERIAL
PLASTICO, TAMAÑO A4,
FRENTE TRANSPARENTE.
MARCA: 4YOU

$29.41 $5.882,00

 

4.2.- 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
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continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 660/21

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A

Monto adjudicado: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE CON 50/100 ($43.607,50).-

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

5 100 UNIDAD/ES

ADHESIVO - TIPO
VINÍLICO

TRANSPARENTE
CAPACIDAD 30 ml-
(CHICO) MARCA:
VOLIGOMA

$63,13 $6.313,00

11 50 CAJA/S

ALTERNATIVA: SOBRE
DE PAPEL SIN
IMPRESION - TIPO
BOLSA - FORMATO 27 X
37Cm – COLOR MANILA
- PRESENTACION POR
100 UNIDADES MARCA:
HISPAPER

$745,80 $37.294,50

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 (355.157,40).-

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Papel de escritorio y cartón”; “Productos de
artes graficas”; “Útiles de escritorio, oficina y enseñanza”; “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin INSTITUCIONALUER IMPORTE

1.3.0 01.00.00 2 3 1 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $99.951,40

1.3.0 01.00.00 2 3 3 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $10.643,00

1.3.0 01.00.00 2 5 9 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $6.313.00

1.3.0 01.00.00 2 9 2 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $238.250,00

 

ARTÍCULO 6°.- No adjudicar el ítem N º 4 del pedido de Cotización Nº 660, por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.
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ARTÍCULO 7°.- Declarar desierto el Pedido de Cotización Nº 659.

 

ARTÍCULO 8°.- Dar por finalizado el presente Concurso de Precios.

 

ARTÍCULO 9°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/sn

 

BLANCO

Resolución Nº 1595/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 38/21 segundo llamado para la “Adquisición de artículos de
limpieza con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios  según da cuenta la documentación obrante de fojas 195 a 245
inclusive.

 

Que con fecha 11 de Agosto de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las
firmas LIMPA S.A., MALTHUS S.A. y HENNING JUAN FEDERICO.

 

   Que a fojas 260 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento de Bromatología a fin de
analizar las propuestas presentadas por los oferentes y  se expida respecto al  artículo 3º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, y luego de traslado a la Secretaría de Desarrollo Social, para que se expida sobre la
validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

                                                             Que el Departamento de Bromatología aclara respecto a los productos de los cuales los oferentes no
presentaron documentación de aprobación de los mismos, que se procedió a realizar la consulta a la Administración Nacional de
Medicamentos,  Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)  sobre la vigencia y legitimidad de los mismos, no habiendo recibido respuesta.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 261/263) y la dependencia solicitante (fs. 264/265) la Dirección
General de Contrataciones a fojas 266, sugiere:

 

1.- Desestimar:

1.1. Los ítems Nº 3, 7, 9, 10 y 14 (propuesta original) de la firma Malthus S.A. por encontrarse la propuesta económica de esos ítems sin
firmar,

 

1.2. de la propuesta presentada por la firma LIMPA S.A. los ítems Nº 3,  9, 10, 14, 20, 21, 22, 25 y 31 por no presentar certificado de
inscripción de los productos, el ítem Nº 29 por no ajustarse a lo solicitado.

 

1.3. de la propuesta presentada por la firma MALTHUS SA: los ítems Nº 14 (propuesta alternativa), 26 y 31 por no presentar certificado
de inscripción de los productos.
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1.4. de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO, los ítems 10 y 31 por no presentar certificado de inscripción de
los productos y los ítems 3 y 14 por presentar reinscripción del producto vencido.

 

2.- Declarar válidas –con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior- las propuestas presentadas por las firmas LIMPA
S.A., MALTHUS S.A. y HENNING JUAN FEDERICO.

 

3.- Adjudicar:

3.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

4.- No adjudicar los ítems Nº 7, 9, 26, 28 y 33  por superar ampliamente los valores cotizados los costos estimados para los mismos.

 

5.- Declarar fracasados los ítems Nº 3, 10, 14, 20, 21, 22, 25 y 31 por no haber recibido propuestas válidas para los mismos. 

 

                                                                              Que, asimismo,  remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el
control de legalidad de su competencia, la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1593/21 y la desafectación de la diferencia entre el
monto adjudicado y el valor presupuestado.

 

Que la Contaduría General a fojas 271/273 realiza el control de legalidad de su competencia, la imputación y la desafectacion
solicitados.

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 38/21 segundo llamado para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de agosto de 2021 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO  2°.-  Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- de la propuesta presentada por la firma LIMPA S.A, los ítems Nº 3, 9, 10, 14, 20,21,22, 25, 29 y 31

- de la propuesta presentada por la firma MALTHUS SA, los ítems Nº 3, 7, 9, 10,  14( propuestas original y alternativa), 26 y 31

- de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO, los ítems 3, 10, 14 y 31.

 

ARTÍCULO  3°.- Declarar válidas, con excepción de los ítems mencionados en el artículo 2º de la presente,  las propuestas presentadas
por las firmas LIMPA S.A., MALTHUS S.A. y HENNING JUAN FEDERICO.

 

ARTÍCULO  4°.- Adjudicar:

4.1 Por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:
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HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA  ($4.380,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

30 100 PAQUETE

TOALLAS FEMENINAS -
ENVASE PAQUETE -
CAPACIDAD X 8 UNIDADES.
MARCA LADYSOFT

$43,80 $4.380,00

 

LIMPA S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C.
Unitario

Costo

Total

27 100 UNIDADES
CEPILLO - TIPO DE MANO -
MATERIAL CERDA - ANCHO
4,5Cm. MARCA MAKE

$100,00 $10.000,00

 

4.2. Por  única oferta en segundo llamado,  y ajustarse a  lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos
que a continuación se detallan:

 

LIMPA S.A.

Monto Adjudicado: PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS ($16.700,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C.
Unitario

Costo

Total

23 200 UNIDADES

CEPILLO DE DIENTES -
MATERIAL PLASTICO -
TIPO: PARA USO
CEPILLADO DENTAL.
MARCA COLGATE

$71,00 $14.200,00

24 50 UNIDADES
PEINE - MATERIAL
PLASTICO - USO FAMILIAR.
MARCA PLASTICO

$50,00 $2.500,00

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($17.830,00)
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Ítem Cantidad

Unidad
de

Medida

Descripción de los
Artículos

C.
Unitario

Costo

Total

29 100 PAQUETE

PROTECTOR DIARIO -
CAPACIDAD : PAQUETE X
50 UNIDADES -
CARACTERISTICA SIN ALAS,
SIN PERFUME. MARCA
LADYSOFT

$178,30 $17.830,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($48.910,00)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “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

3.2.0 32.00.002 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 09 $48.910,00

 

 

ARTÍCULO 6°.- No adjudicar los Ítems Nº 7, 9, 26, 28 y 33  por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 7°.- Declarar fracasados los ítems Nº 3, 10, 14, 20, 21, 22, 25 y 31.

 

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Contaduría General y a la Dirección General de Contrataciones.

AVCH/fgc

 

BLANCO

 

Resolución Nº 1596/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad del Concurso de Precios Nº 19/20 para la “Contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores y montacargas con destino Secretaría de Salud” y

Considerando

Que por Resolución Nº 900/20 (fs. 12) se adjudicó la contratación citada a la firma HIDROLIFT S.A. emitiéndose la Orden de Compra Nº
527/20.
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Que por Resolución Nº 883/21 (fs. 23) se prorrogó la mencionada contratación emitiéndose la Orden de Compra Nº 683/21.

 

Que con fecha 15 de Septiembre de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº
1589/21 de la Secretaría de Salud, solicitando se haga uso de la opción de Continuidad.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3.2° Cláusulas Legales
Particulares, el derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta un (1) mes más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 33.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 38 y 43 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Continuar el Concurso de Precios Nº 19/20 “Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas
con destino Secretaría de Salud”, de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

HIDROLIFT S.A.

 

 

Ítem

Unidad
de

Medida
Cantidad Detalle

Precio

Unitario
Costo Total
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1 1
ABONO

MENSUAL

ASCENSORES  Y 
MONTACARGAS –
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS DE
TRANSPORTE VERTICAL
CINCO (5) UNIDADES
UBICADOS EN EL CENTRO
DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS AMBULATORIAS
(CEMA). FRECUENCIAS
MENSUAL. TIPO ASCENSOR/
MONTACAMILLAS, EN UN
TODO DE ACUERDO CON EL
PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.

$24.100,00 $24.100,00

Período de la Continuidad: Desde la finalización de la prórroga y por el término de un (1) mes.

Lugar de prestación del servicio: El servicio deberá prestarse en el CEMA (Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias), sito en la
calle Pehuajó Nº 250.

 

IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS VEINTICUATRO MIL CIEN ($24.100,00).-

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo”  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 3 3 3 0 110 1.1.1.01.08.000 8  $24.100

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las   notificaciones  y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH

 

BLANCO

Resolución Nº 1597/21

General Pueyrredon, 24/09/2021

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 79/21 para la “Adquisición de baterías”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a concurso de precios según da cuenta la documentación de fojas 35 a 83
inclusive.
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Que con fecha 08 de Septiembre de 2021 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a las
firmas UNDER CAR S.A. y GARCIA WALTER CARLOS.

 

Que conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones a fs. 85 recomienda:

 

1.     Desestimar la propuesta de la firma UNDER CAR S.A. en virtud de que la firma inserta en la propuesta económica no resulta
ológrafa revistiendo este requisito el carácter esencial, conforme lo establecido en el Art. 169 del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración y el Art. 29 de la Ordenanza 267/80. Asimismo quien firma la propuesta económica no resulta ser
autorizado para firmar conforme legajo de proveedor.

2)  Declarar válida la propuesta presentada por la firma GARCIA WALTER

      CARLOS.

3)  Convocar un segundo llamado para el presente concurso.

 

                                                           Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 79/21  para la “Adquisición de baterías”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el
día 08 de septiembre de 2021 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma UNDER CAR S.A.,  por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

 

ARTÍCULO 3º.-  Declarar válida la propuesta presentada por la firma GARCIA WALTER  CARLOS.

 

ARTÍCULO 4º.-  Convocar un segundo llamado para el presente Concurso de Precios.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de Contrataciones.

AVC/AVCH/sn

BLANCO

Resolución Nº 1600/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA FERNANDA BUSTAMANTE MOLINA (Legajo Nº 35.714/52 – CUIL 27-26948615-0) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), con carácter
interino, a partir del 17 de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a
los módulos por listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº 1283/21, en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 212 (U.E. 08-02-2-1-5-12).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -
para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1600

Resolución Nº 1601/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el Artículo 2º de la Resolución Nº 1217/2021, por el cual se rectifica el dígito del legajo del agente JUAN
PABLO CARDELLI (Legajo Nº 27.152), correspondiendo ser el correcto /55.

 

ARTÍCULO 2º.- Aceptar, a partir del 1º de septiembre de 2021, la renuncia presentada por el agente JUAN PABLO CARDELLI (Legajo Nº
27.152/54   – CUIL 20-24734495-1) como JEFE DE TALLERES ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-54-99-01 – Nº de Orden 3756 -
Interino), dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G. Azorín” (U.E. 08-02-2-1-3-06), reintegrándose al cargo de
Profesor Enseñanza Formación Profesional con catorce (14) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-14-01 – Legajo Nº 27.152/53 – Titular -
U.E. 08-02-2-1-3-04).

 

ARTÍCULO 3º.- Aceptar, a partir del 1º de septiembre de 2021, la renuncia presentada por el agente JUAN PABLO CARDELLI (Legajo Nº
27.152/55   – CUIL 20-24734495-1) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con CATORCE (14) horas cátedra semanales
en FAMILIA AUTOMOTRIZ (MA) MA 16 AUXILIAR MECANICO DE AUTOMOTORES (C.F. 9-81-14-01 – reemplazante), dependiente de la
Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Exodo Jujeño” (U.E. 08-02-2-1-3-04), sin perjuicio de las restantes horas titulares que
continuará dictando en el legajo Nº 27.152/53.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1601
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Resolución Nº 1602/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARIA ALEJANDRA CESCHI (Legajo Nº 34.527/56 – CUIL 27-28842389-5) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), en reemplazo de la agente María del Valle Mircovich
(Legajo Nº 28.774), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Alberto Torres”  (U.E. 08-02-2-1-5-03), accediendo a los
módulos ad-referéndum Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. Nº 1283/21, a los efectos de la liquidación corresponde abonar
cinco (5) semanas:

 

a. los días 21, 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

b. los días 17, 24 de septiembre y 1º de octubre de 2021, o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2  -
P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1 – para el
Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.
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PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1602

Resolución Nº 1603/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente NOELIA ESTEFANIA CORNEJO (Legajo Nº 35.765/51 – CUIL 27-33746871-9) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3210, a partir del 16 de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria – RES. Nº
1283/2021, en la Escuela Nº 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-02-2-1-2-15), en reemplazo de la agente María Eugenia Girala (Legajo Nº 29.590).

 

ARTICULO 2º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 1359/2021, dejando expresamente establecido que la licencia extraordinaria
sin goce de haberes otorgada a la agente LILIANA GLADYS TONIUTTI en el Legajo Nº 24.058/52 es con SIETE (7) módulos semanales
(C.F. 9-84-07-04) y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do.
CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL
DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 -
para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art.  5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art.  6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1603

Resolución Nº 1604/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el alta de la agente MELISA CORTADA (Legajo Nº 27.135/63 – CUIL 27-31821595-8) como DIRECTOR DE 2DA.
ESCUELA PRIMARIA de 7 a 9 secciones (C.F. 9-15-99-01) Nº de Orden R- 4702, a partir del 30 de agosto y hasta el 28 de octubre de 2021 o
el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo ad referéndum Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria. Res. Nº
1283/21, en reemplazo de la agente Lorena Andrea Castro (Legajo Nº 26.448),  en la Escuela Nº 17 (U.E. 08-02-2-1-2-17), reteniendo la
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agente Cortada el cargo de Secretario Nivel Primario (C.F. 9-11-99-02 – Legajo Nº 27.135/61 – U.E. 08-02-2-1-2-11).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente ZULMA LETICIA MECHEDZE (Legajo Nº 29.384/61 – CUIL 27-17981871-5) como SECRETARIO NIVEL
PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de Orden R- 3683, a partir del 26 de agosto y hasta el 28 de octubre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21, en reemplazo de la agente
Melisa Cortada (Legajo Nº 27.135), en la Escuela Nº 11 “Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11), reteniendo la agente Mechedze el
cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 29.384/59 – U.E. 08-02-2-1-2-11).

 

ARTÍCULO 3º.- Designar a la agente LADY ELIZABETH MENDIOLA (Legajo Nº 34.491/52 – CUIL 27-20491302-7) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R- 3685, a partir del 27 de agosto y hasta el 28 de octubre de 2021 o el cese de funciones con expresión de
causa, accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria – Res. Nº 1283/21, en reemplazo de la agente Zulma Leticia
Mechedze (Legajo Nº 29.384), en la Escuela Nº 11 “Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11).

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directivos y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 10º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 11º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 3º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 12º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 13º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 14º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el
Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 – para los Arts. 6º y 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para los Arts. 8º y 9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp.
1 – Ap. 2 – para el Art. 10º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 11 - para el Art. 11º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 – para los Arts. 12º y 13º: P.P.
2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 15º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1604

Resolución Nº 1605/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Modificar la fecha de finalización de la licencia extraordinaria sin goce de haberes, concedida a la agente NATALIA
ELISABET DE LA FUENTE (Legajo Nº 30.176/61 – CUIL 27-32907072-2) mediante Resolución Nº 0489/2021, dejando establecido que es
hasta el 17 de diciembre de 2021 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1605

Resolución Nº 1606/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA SOLEDAD DIAZ (Legajo Nº 29.362/1 – CUIL. 27-
25265380-0) AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-06-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 6808.

 

DE: U.E. 11-01-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIRECCION GENERAL DEL
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - CEMA.

 

A : U.E. 11-01-2-1-0-01 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 27-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIVISION
ODONTOLOGIA, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.
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BERNABEI                         

REGISTRADO BAJO Nº 1606

 

Resolución Nº 1607/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente LUCIA BELEN MANZANARES (Legajo Nº 35.715/50 – CUIL 23-37389208-4) como
MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3598, a partir del 11 de septiembre y hasta el 10 de octubre de 2021 o el cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Liliana Elizabeth Giménez (Legajo Nº 25.483), en la Escuela Nº 9 “Int. J. J.
Camusso” (U.E. 08-02-2-1-2-09), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea Extraordinaria Res.
1283/2021.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente CECILIA LORENA MASMUT (Legajo Nº 33.026/54 – CUIL 23-31958289-4)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), a partir del 20 y hasta el 23 de
septiembre de 2021, en reemplazo de la agente Graciela Isabel Biegun (Legajo Nº 22.551), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-02-2-1-5-09).

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO E.G.B. de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución
expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Prorrogar y reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -    Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para Manzanares: Programático 25-00-00  - para Masmut: Programático
56-00-00 – para los Arts. 3º y 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5 – para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p.
2 – P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 8º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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p.m.

 

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1607

 

Resolución Nº 1608/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA SOL REY (Legajo Nº 29.486/1 – CUIL. 27-31824165-7)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-06-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden 6814.

 

DE: U.E. 11-01-3-0-0-02 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIVISION SERVICIOS
CENTRALES.

 

A : U.E. 11-01-0-0-0-07 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 27-00-00 – UER: 8 – Fin y Func. 3-1-0 – DIVISION GESTION DE
NUTRICION, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

 

 

BERNABEI                         

REGISTRADO BAJO Nº 1608

 

Resolución Nº 1609/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta a la agente MARIA SOLANGE TEDOLDI (Legajo Nº 28.102/69 – CUIL 27-23890568-6) como DIRECTOR DE 1RA.
ESCUELA PRIMARIA -15 a 19 secciones- (C.F. 9-16-99-01) Nº de Orden R-3719, a partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de
2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Griselda Elena Pereira (Legajo Nº 24.643), accediendo al
cargo por Res. Nº 271/21 (item 4). Asamblea extraordinaria Res. 1283/2021, en la Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad” (U.E. 08-02-
2-1-2-12), reteniendo la agente Tedoldi el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 28.102/58 – U.E. 08-02-2-1-2-09).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente MARIA ALEJANDRA PENNISI (Legajo Nº 24.663/71 – CUIL 27-17982434-0) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3454, a partir del 15 de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, en reemplazo de la agente María Solange Tedoldi (Legajo Nº 28.102), en la Escuela Nº 9 “Int. J. J. Camusso” (U.E. 08-
02-2-1-2-09), accediendo al cargo por Listado del Tribunal de Clasificación Docente. Asamblea extraordinaria Res. 1283/21.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 -
para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 -
para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1609

Resolución Nº 1610/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 27/09/2021

ARTÍCULO 1º.- Dar de alta a la agente MARIA ALEJANDRA VEGA (Legajo Nº 24.018/59 – CUIL 27-17132175-7) como VICEDIRECTOR DE
1RA. ESCUELA PRIMARIA -15 a 19 secciones- (C.F. 9-14-99-01) Nº de Orden R-3468, a partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2021 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Marcos Sebastián Fernández (Legajo Nº
25.812), accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea extraordinaria Res. 1283/2021, en la Escuela Nº 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-02-
2-1-2-15), reteniendo el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 24.018/56 – U.E. 08-02-2-1-2-15).

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente JESICA FABIANA DE LA FUENTE (Legajo Nº 36.029/51 – CUIL 27-32104056-5) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden R-3267, a partir del 15 de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021 o el cese de funciones con
expresión de causa, en reemplazo de la agente María Alejandra Vega (Legajo Nº 24.018), en la Escuela Nº 15 “Juan A. Fava” (U.E. 08-02-2-
1-2-15).

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  - 
F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 -
para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 -
para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

PUGLISI                         

REGISTRADO BAJO Nº1610

Resolución Nº 1612/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 8028/1/2021 cpo.01,  relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO),
para la ejecución de trabajos en la vía pública correspondiente al Proyecto Avda. Independencia 2342 en distintas calles de la ciudad,
y

 

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 79, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA
S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en el plano de fs. 6, del presente expediente.

                              

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº
9800-11598069 de fs. 78, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 9000-01095811 obrante a fs. 80.

 

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) deberá dar cumplimiento en el
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E.M.S.U.R. (Ente Municipal de Servicios Urbanos) de los pagos que a continuación se detallan: según Cap. IX, Art. 35º, inciso b –
2) el pago bimestral correspondiente al tendido subterráneo de 53 mts. de fibra óptica; y según Cap. IX, Art. 35º, inciso b – 3) el
pago bimestral por el tendido de 53 mts. de cañerías subterráneas (un cuatritubo 34/40 mm diámetro interior/exterior), a
partir de la recepción provisoria de la obra otorgada por este Departamento a la finalización de los trabajos.

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) presenta constancia de las correspondientes interferencias otorgadas por las
empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido proyectado el tendido de cañería subterránea para fibra óptica
obrante a fs. 6.

 

  Que la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) por Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada que
impliquen la apertura de zanjeo o trabajo semejante para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá adicionar un
tubo de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.

                        

                                                Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

       EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo las tareas consistentes en el tendido de 53 mts. de
cañería subterránea para fibra óptica  en la calle que a continuación se detalla:

 

ax.     AVDA. INDEPENDENCIA entre ALTE. BROWN y FALUCHO

 

de acuerdo al plano de fs. 6 del presente expediente.

 

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:
 

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.
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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.

 

a. 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.
 

b. 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.
 

c. 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.
 

d. 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. - Otórgase un plazo de treinta (30) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- Que a fs. 8/23 inclusive obran las interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde
ha sido proyectado el tendido de linea subterránea de media tensión.

 

ARTÍCULO 5º. - En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no deberán ejecutarse
durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

 

ARTÍCULO 6º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la
obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha
producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 7º. - 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 8º. - 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 automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notificar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Empresa.

JLG/ndd.
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GONZALEZ

Resolución Nº 1613/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 7842/0/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-
006242-00-21 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: CALLE 493 entre CALLE 14 y CALLE 16, de esta ciudad,y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-11582098 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01095827 de fs. 10.-

 

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. previo a la firma del acta de inicio deberá tener las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de
extensión de la red de gas según proyecto de fs. 5.

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de
prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

          EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., CUIT 30-70822380-4,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 140, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI, CUIT 20-12046786-8, M.P. Nº 47.856 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma
y a la Sra. LETICIA TERESA MARTINEZ, D.N.I. Nº 24.909.247, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 493 entre CALLE 14 y CALLE 16, de esta ciudad,, N.C.: Circ.: IV, Sección: T,
Manzana: 13, Parcela: 09, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO VEINTE Y OCHO MIL ($ 128.000.-)

 

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.

 

a. 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.
 

b. 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.
 

c. 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.
 

d. 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  tener las correspondientes interferencias otorgadas por las
empresas prestadoras de servicios, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según
proyecto de fs. 5, 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 4. - La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la
obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha
producido por el COVID – 19.

 

ARTÍCULO 5. - 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 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,
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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 automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas
y Electromecánicas a la Empresa.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1615/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 5950-7-2020 Cpo 1 Alc. 7 Cpo.01, relacionadas con la Licitación Pública 
                                    Nº 27/2020 de la Obra "RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS”  de esta ciudad, a cargo de la Empresa ALPA VIAL
S.A., y

Considerando

Que con fecha  25 de Marzo de 2021 se dio inicio  a  la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos previstos en la
contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual obrante  a fs. 7, motivando el
pedido en los días de lluvias, sus consecuencias y feriados nacionales durante el período comprendido entre los meses de Abril a
Agosto 2021, ocasionando demoras en el ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.

 

                                               Que Inspección de Obras ha producido informe obrante a fs. 13 donde se evalúan las causas de atraso y
observa que correspondería otorgar veintidós (22) días por consecuencias y cuarenta y cinco (45) días para la ejecución de trabajos
adicionales tramitados por expediente  Nº 5950-7-2020 Cpo. 01 Alc. 6 Cpo. 01,  los cuales consisten en  ampliación de veredas no
contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe respectivo, del cual surge
que corresponde reconocer SESENTA Y SIETE (67) días corridos de ampliación de plazo por estos conceptos.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 180 días,  más  la ampliación de días mencionada precedentemente,  el
plazo total de la obra queda en DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247)  días corridos, finalizando el 29 de Noviembre de 2021.

                                            

                                               Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS” Licitación
Pública  Nº 27/20, a cargo de la Empresa ALPA VIAL S.A. en SESENTA Y SIETE (67) días, quedando el plazo total de la misma en
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE   (247)  días corridos.

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan de trabajo
encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.-

 

GOZALEZ

 

Resolución Nº 1616/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 7686/7/2019, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005964-19 de fs. 5 en el
sector comprendido por las calles: BRIGIDA entre ADOLFO y ALDO, y ADOLFO entre BRIGIDA y ALICIA, de Sierra de los Padres, y

 

Considerando

Que con fecha 01 de febrero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01092725 de fs. 7.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 01 de febrero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: BRIGIDA entre ADOLFO y ALDO, y
ADOLFO entre BRIGIDA y ALICIA, de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01092725 de fs. 7.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.
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GONZALEZ

Resolución Nº 1617/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 5009/8/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006167-00-20 de fs. 3 en el
sector comprendido por las calles: CALLE 12 entre CALLE 489 y CALLE 491, y CALLE 491 entre CALLE 12 y CALLE 10, de esta ciudad, y

Considerando

 

Que con fecha 05 de enero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01094408 de fs. 9.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 05 de enero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 12 entre CALLE 489 y CALLE
491, y CALLE 491 entre CALLE 12 y CALLE 10, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01094408 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1618/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 4504/7/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006161-00-20 de fs. 4 en el
sector comprendido por las calles: DOROTEA entre HILARIO y ELINA, de Sierra de los Padres, y

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 800



Considerando

 

Que con fecha 17 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01094301 de fs. 9.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 17 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: DOROTEA entre HILARIO y ELINA,
de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01094301 de fs. 9.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1619/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 3862/5/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006124-00-20 de fs. 2 en el
sector comprendido por las calles: BRUNO entre BRIGIDA y CECILIA, CECILIA entre BRUNO y ANGEL, y ANGEL entre CECILIA y
BRIGIDA, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 14 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01094173 de fs. 9.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 14 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: BRUNO entre BRIGIDA y CECILIA,
CECILIA entre BRUNO y ANGEL, y ANGEL entre CECILIA y BRIGIDA, de Sierra de los Padres.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01094173 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1620/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 1164/6/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006017-00-19 de fs. 4 en el
sector comprendido por las calles: ALICIA entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y ALDO; ARTURO entre ALICIA y BRIGIDA; BRIGIDA
entre ARTURO y ALDO, de Sierra de los Padres, y

Considerando

Que con fecha 04 de enero de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

 

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01093709 de fs. 7.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 04 de enero de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: ALICIA entre CIRCUITO GRAL. SAN
MARTIN y ALDO; ARTURO entre ALICIA y BRIGIDA; BRIGIDA entre ARTURO y ALDO, de Sierra de los Padres.
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01093709 de fs. 7.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1621/21

General Pueyrredon, 27/09/2021

Visto

el expediente 4503/0/2020, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006155-00-20 de fs. 4 en el
sector comprendido por las calles: LUIS VERNET entre EL TERO y EL CORBATITA, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 10 de diciembre de 2020 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en forma
provisoria según Acta obrante a fs. 16.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 25 de agosto de 2021.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa ALVCICO S.R.L.
según Recibo Nº 9000-01094302 de fs. 9.-

 

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 10 de diciembre de 2020 la Recepción Provisoria y con fecha 25 de agosto de 2021 la Recepción
Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: LUIS VERNET entre EL TERO y EL
CORBATITA, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.- CUIT 30-
71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01094302 de fs. 9.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de
la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 1622/21

General Pueyrredon, 28/09/2021
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Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 1266-2-2021 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa             Nº 04/2021 para la
ejecución de la Obra: “EJECUCIÓN REJAS DE FRENTE EN PREDIO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS”, de esta  ciudad     y

Considerando

Que  por Resolución Nº 629/2021 obrante  a fs. 118  se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO Limitada la
ejecución de la obra.

 

                                                            Que la Dirección de Obras Públicas  con fecha 12 de Julio de 2021 ha convalidado la Recepción
 Provisoria de la obra.

                                                                

                                                            Que con fecha 25 de Agosto de 2021 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de obra.

                                                                 

                                                            Que corresponde la devolución del depósito e efectuado 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 916/2020.

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar  la Recepción Definitiva con fecha 25 de Agosto de 2021 de la Obra: “EJECUCIÓN REJAS DE FRENTE EN PREDIO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO Limitada,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito de Garantía efectuado oportunamente por
la citada contratista, en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería Municipal a los fines previstos en el Artículo 2º de la
presente y notificar la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.

 

GONZALEZ
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