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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24039
General Pueyrredón, 27/03/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase hasta el 30 de abril de 2019 en el horario comprendido entre las 22 y las 6, con carácter precario y a modo de prueba
piloto, el uso del espacio público de las áreas exteriores controladas del Paseo Playa Grande de aquellos locales donde se desarrollan
actividades gastronómicas con shows y bailes, tal como se señala en el Anexo I de la presente.

Artículo 2º. - El corredor del Paseo Inferior, que queda para uso público de 22 a 6 horas, deberá estar perfectamente señalizado mediante
cartelería. En el mismo no podrán instalarse elementos tales como mesas, sillas, barras, etc.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Magnoler

Arroyo

Ordenanza Nº 24104
General Pueyrredón, 09/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Convalídanse los convenios suscriptos con Provincia A.R.T. S.A., de reconocimiento de deuda y acuerdo de pago, por obligaciones
derivadas de la respectiva cobertura de riesgos de trabajo brindada a la Administración Central, al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, al Ente Municipal de Deportes y Recreación y al Ente Municipal de Servicios Urbanos, cuyos textos forman parte de la presente como
Anexos I, II, III y IV.

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios futuros por los importes y años que a continuación se
detallan:

AÑO

ADMINISTRACION
CENTRAL

EMDER

EMVIAL

2019

$ 17.899.706,83

$ 1.647.372,73

$ 3.007.651,12 $ 4.802.576,40

2020

$ 17.899.706,83

$ 1.647.372,73

$ 3.007.651,12 $ 4.802.576,40

2021

$ 8.949.853,41

$ 823.686,37

$ 1.503.825,56 $ 2.401.288,20

EMSUR

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá proceder a la revisión de la alícuota con el fin de una posible reducción para el futuro.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

Tonto
Mourelle

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24113
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General Pueyrredón, 13/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 42º de la Ordenanza nº 22031, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 42º.- Créase el “Programa municipal de adopción responsable de mascotas” con las siguientes características:
1.- El objetivo principal del programa es la promoción e incentivo de la adopción de animales domésticos sin dueño que se encuentren en
el Centro Municipal de Zoonosis o en aquellos establecimientos de guarda y adopción que funcionen conforme las disposiciones de la
presente. Para el desarrollo del programa, la autoridad de aplicación contará con un espacio propio dentro de la Página Web del
Municipio, donde se den a conocer fotografías de los animales disponibles para su adopción, así como también información acerca de su
estado de salud, vacunas, carácter, comportamiento y todo otro dato que mediante reglamentación se determine. El Departamento
Ejecutivo deberá proveer las partidas presupuestarias necesarias para el correcto desarrollo del programa.
2.- Los animales serán entregados en adopción, previamente castrados y vacunados por el Departamento de Zoonosis, junto con la
libreta sanitaria, donde consten vacunas dadas, fecha de castración, y todo otro dato que el Departamento Ejecutivo determine; y previa
ﬁrma del adoptante de un ‘contrato de adopción responsable’ en que se deje constancia tanto de la identiﬁcación del animal y su estado
sanitario, como de los datos personales del adoptante. En dicho contrato, el adoptante se comprometerá a dar cumplimiento a las
disposiciones de la presente ordenanza y/o las que en el futuro se dicten, referidas a la tenencia responsable de mascotas y a permitir
control y seguimiento de la adopción, por parte de la autoridad de aplicación o de los voluntarios habilitados por ella. Previa habilitación
de voluntarios, la autoridad de aplicación podrá capacitar a los mismos, celebrando convenios con organizaciones proteccionistas
reconocidas en el ámbito municipal. La incorporación de personas como voluntarios al programa quedará supeditada a la adopción del
régimen general de voluntariado en el ámbito municipal.
3.- Establézcase como beneﬁcio para los adoptantes la posibilidad de acceder a atención veterinaria gratuita en el Centro Municipal de
Zoonosis, por el periodo de tres meses desde la adopción; y una reducción de 10% en la Tasa por Servicios Urbanos municipal por el
periodo de un año. Para acceder a dichos beneﬁcios el adoptante deberá contar con un certiﬁcado de adopción expedido por la autoridad
de aplicación. Estos beneﬁcios serán dejados sin efecto de forma inmediata ante la constatación de incumplimientos a las disposiciones
del contrato de adopción y las normas vigentes, no pudiendo el adoptante acceder nuevamente a los mismos y debiendo abonar todas las
sumas comprendidas en el beneﬁcio. El procedimiento para su implementación será previsto por el Departamento Ejecutivo, el que
podrá adicionar otros beneficios que considere oportunos.
4.- Créase en el ámbito del programa mencionado en el inc. 1º, la Feria de Adopción Responsable de Perros y Gatos en la que se
realizarán actividades abiertas al público en general promoviendo la tenencia responsable de mascotas y en los que asimismo se podrá
adoptar animales. En la reglamentación que realice la autoridad de aplicación se establecerá la forma en que dichos encuentros se
desarrollarán, según las necesidades del Centro Municipal de Zoonosis, debiendo promoverse la participación y el apoyo de las
asociaciones protectoras de animales, las comisiones vecinales y entidades intermedias aﬁnes. También deberá indicarse periodicidad
con la que dichas ferias se llevarán a cabo, debiendo realizar al menos tres encuentros por año.”

Artículo 2º.- Incorpórase el artículo 49º bis a la Ordenanza nº 22.031, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 49º Bis. - Prohíbese en el Partido de General Pueyrredon, la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o lugares que
cumplan esta función, ya fuere esta exhibición con ﬁnes de compra, venta u ofrecimiento a título oneroso, o de mera publicidad, en forma
permanente o temporal y se encontraren estos sueltos, dentro de jaulas, caniles o cualquiera fuera la forma de contención. Las
veterinarias, pet shops y criaderos autorizados para la venta de animales, serán controlados periódicamente por el área del ejecutivo
pertinente y sólo podrán exhibir sus animales en el interior del local del que se tratare, debiendo tomar los recaudos necesarios para que
estos no fueren directamente visibles desde el exterior y en todos los casos asegurando buenas condiciones de sanidad, alimentación,
higiene y ventilación.”

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Blanco

Arroyo

Ordenanza Nº 24114
General Pueyrredón, 13/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 12º de la Ordenanza nº 4544, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 12º.- Será penado con multa del 0,35 al 20% y/o clausura hasta 15 días y/o arresto hasta de 15 días, la venta, exhibición,
tenencia, guarda o cuidado de animales en infracción a las normas sanitarias o de seguridad vigentes, y la admisión de animales en locales
de elaboración, envasamiento, fraccionamiento, depósito, consumo o venta de mercaderías alimenticias. La misma pena será aplicable en
casos de abandono de animales en la vía pública.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Blanco

Arroyo

Ordenanza Nº 24121
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 72/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a la
Asociación Civil M.O.M.O. (Movimiento Originado por Murgas Organizadas), Personería Jurídica Nº 34258, y a la Asociación Civil CARMA
(Carnavales Marplatenses), Legajo Nº 162673 - Matrícula Nº 34589, al uso y ocupación de espacios públicos y corte de tránsito vehicular en el
marco de los “CARNAVALES MARPLATENSES 2019” llevados a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 2 de febrero hasta el 9 de marzo de 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Magnoler

Arroyo

Ordenanza Nº 24122
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorizase por vía de excepción al señor Ariel Hernán Mastragostino, DNI. 26.901.552, el otorgamiento de una Licencia para
Servicio Privado de Pasajeros con el vehículo Marca Mercedes Benz, Modelo OF-1418, Dominio GYR 673, Año 2008.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24123
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro, sobre calle
España entre las calles Almafuerte y Formosa.

Artículo 2º.- El estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro autorizado mediante el artículo precedente
deberá ubicarse sobre la acera de los números impares de la primera de las nombradas, a partir de la senda peatonal, con una longitud de
quince (15) metros y capacidad para tres (3) unidades.
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Artículo 3º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y la Ordenanza 4471 y
sus modificatorias.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24124
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro, sobre calle
Ayolas entre las calles Rondeau y Posadas.

Artículo 2º.- El estacionamiento ﬁjo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro autorizado mediante el artículo precedente
deberá ubicarse sobre la acera de los números pares de la primera de las nombradas, a partir de la senda peatonal, con una longitud de quince
(15) metros y capacidad para tres (3) unidades.

Artículo 3º.- Asimismo, deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y la Ordenanza 4471 y sus
modificatorias.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24125
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 133 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 17 de abril de 2019, mediante el
cual se autorizó a los señores José Mutti y Javier López del Hoyo, en representación de la ﬁrma “Muttieventos”, el uso de la vía pública y el corte
parcial del tránsito para la realización de la prueba atlética denominada “21 K OPEN SPORTS” el día 21 de abril de 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Ordenanza Nº 24126
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200.-) a favor de la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música – SADAIC, en concepto de Derechos de Autor por el Acto Conmemorativo del Día de la Memoria
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desarrollado el día 24 de marzo de 2017 en el Teatro Municipal Colón.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Saenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24127
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase a la Asamblea en Defensa por la Salud Pública, representada por el señor Mario Peralta – Presidente de la Asociación
Vecinal de Fomento Barrio Nuevo Golf, a la ocupación de un espacio de dominio público en el sector de la Peatonal San Martín y Mitre para la
realización del “1º Festival en Defensa de la Salud Pública”, el día 11 de mayo de 2019 entre las 15 y las 18 horas.

Artículo 2º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la actividad.

Artículo 3º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo
indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o
al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar.

Artículo 4º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las contribuciones
correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o
cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades.

Artículo 5º.- Una vez ﬁnalizado el evento la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio
público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24128
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Exceptúase a la Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) de la obligación de proceder al
depósito del 5% establecido en la Ley nº 9403 modiﬁcada por la Ley nº 11349, por la rifa organizada por dicha institución, cuya autorización se
tramita por expediente nº 4907-8-2019 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente
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Ordenanza Nº 24129
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 87, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 8 de marzo de 2019, mediante el
cual se autorizó al señor Lucas Suárez el corte del tránsito vehicular de un tramo del Paseo Jesús de Galíndez, a determinar por el
Departamento Ejecutivo, para la realización de la “IV Juntada Nocturna de Vehículos” que se llevó a cabo el día 9 de marzo de 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24130
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al señor Roberto “Piojo” Oliver, destacado entrenador de fútbol de nivel local e internacional.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Corresponde al Expte. 1428-AAPRO-2019.

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria como entrenador de fútbol del señor Roberto “Piojo” Oliver.

Roberto Oliver es un experimentado director técnico de nivel nacional e internacional, que se caracteriza por conocer al equipo que dirige. Cada
trazo de sus estrategias de juego, como sus tácticas defensivas y ofensivas, se encuentran fundamentadas en ese saber que él tiene de sus
jugadores.

Su aptitud como líder siempre ha sido trabajar por un equipo con alto grado de profesionalidad. Tiene la virtud de hacer ﬂuir al máximo las
habilidades de sus deportistas. En el campo de juego colabora con ellos y les transmite esa pasión que él siente por el fútbol.

En 1989 “Piojo” Oliver comenzó su carrera como director técnico en el Club Cadetes de San Martín y entre los años 1990 y 1992 es convocado
para dirigir en el Club Atlético River Plate de Mar del Plata.
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En 1993 es contratado como coordinador general del Club Atlético Cadetes de San Martín hasta el año 1995, cuando el Club Atlético River lo
nombra como Coordinador General del Club. Ese mismo año comienza a colaborar con la escuela de fútbol Renato Cesarini, de la ciudad de
Rosario, una de las escuelas más importantes de América, que tiene como objetivo principal formar jugadores y directores técnicos.

Su primer contrato profesional como director técnico lo ﬁrma en el año 1997 con el Club Atlético Aldosivi, que competía en el torneo Nacional B
de fútbol. Se hace cargo de la primera local del Club, participando en el Torneo Marplatense de Fútbol y en la Copa Ciudad de Santa Catarina,
Brasil.

En el año 2002 se incorpora como ayudante de campo del Sr. Jorge Raúl Solari en la Asociación Atlética Argentinos Junior de la Primera
División del Fútbol Argentino.

Roberto “Piojo” Oliver trabajó nacional e internacionalmente con los profesores Germán Racca y Facundo Cepeda como observador de los
equipos de Colo Colo de Chile y Boca Juniors de Argentina para Jorge Solari, que dirigía el Club Barcelona de Ecuador que participaba de la
Copa de Libertadores de América. También fue entrenador de jugadores de Estados Unidos, de Ecuador y China, cumpliendo la función de
coordinador y buscando talentos en distintas partes de la República Argentina para incorporar en la escuela de fútbol de Renato Cesarini.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito Deportivo” al destacado entrenador de
fútbol Roberto “Piojo” Oliver.
Ordenanza Nº 24131
General Pueyrredón, 15/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Otórgase el título “Visitante Notable” de la Ciudad de Mar del Plata a los ex jugadores argentinos de rugby, integrantes de Los
Pumas, Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda, por su destacada trayectoria nacional e internacional, jerarquizando el deporte con altos
logros en la disciplina representando un ejemplo para la comunidad.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los señores Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda en
dependencias del Centro de Rugby de la Unión de Mar del Plata, ubicado en el Pueyrredon Rugby Club, Parque Camet.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Corresponde al Expte. 1542-U-2019.

FUNDAMENTOS

La presencia en Mar del Plata de los deportistas Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda, ex integrantes del seleccionado nacional de
rugby Los Pumas, se presenta como una ocasión inmejorable para el presente reconocimiento.

Mario Ledesma, nacido en Buenos Aires, es un ex jugador de rugby que se desempeñó como hooker. Actualmente es entrenador del
seleccionado nacional de rugby.

Empezó su carrera en el Curupaytí, donde debutó en 1991 jugando como octavo. Posteriormente cambió de posición a hooker y su juego
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mejoró considerablemente, a punto tal que debutó en Los Pumas en 1996, frente a Uruguay.

Fue contratado profesionalmente por el Club Narbonne del Top 14, para pasar luego al Castres Olympique y ﬁnalmente al ASM Clermont,
donde se coronó campeón de la temporada 2009/2010 y se retiró en 2011.

En junio de 2015, Mario Ledesma fue elegido como el mejor hooker de la historia de las Copas del Mundo durante una encuesta lanzada en
las redes sociales, obteniendo el 41 % de los votos. Trabajó para el equipo nacional de Australia como entrenador de delanteros y ha logrado
perfeccionar la melé de los Wallabies.

En octubre de 2017 lo designan como entrenador de Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby hasta 2018, momento en que
asume como entrenador de Los Pumas.

Mario Ledesma jugó su primer mundial en Gales 1999, donde Argentina inauguró su presentación ante Gales, siendo derrotado 23-18.
Argentina salió caliﬁcado mejor tercero en la fase de grupos, superando por primera vez esa etapa, jugando un play-oﬀ contra Irlanda para
clasiﬁcar a cuartos de ﬁnal, en el que triunfaron 24-28 y luego eliminados del mundial por Les Blues. Cuatro años más tarde, llegó Australia
2003, donde los Pumas no pudieron vencer al XV del trébol en un duelo clave por la clasificación a cuartos de final.

Participó del histórico Mundial de Francia 2007, en el cual Argentina venció a Francia en la inauguración del torneo y a Georgia, Namibia e
Irlanda para ganar su grupo. En cuartos de ﬁnal vencieron a Escocia, llegando por primera vez a semiﬁnales donde enfrentaron a los eventuales
campeones mundiales, los Springboks, siendo la única derrota en el torneo. Por el tercer puesto Argentina enfrentó nuevamente a Les Blues,
donde una vez más Los Pumas triunfaron 34-10. Finalmente, Mario se retira del seleccionado en Nueva Zelanda 2011, donde Argentina empieza
el mundial cayendo ante Inglaterra 9-13, pero gana sus otros tres partidos de grupo ante Rumania, Escocia y Georgia para clasiﬁcar a cuartos
donde enfrentó a los eventuales campeones del mundo, los All Blacks, en un partido memorable donde Los Pumas fueron derrotados 10-33.

Como entrenador, Mario Ledesma comenzó su camino como colaborador de Michael Cheika en el Stade Francais París en 2011. Al año siguiente
se sumó al personal de Fabien Galthié, en Montpellier, otro club del Top 14 francés. 

Desde agosto de 2018 es el entrenador de Los Pumas después de la renuncia de Daniel Hourcade al cargo.

Por su parte, Nicolás Fernández Miranda, nacido en Buenos Aires, también ex rugby, se desempeñaba como medio scrum. Desde octubre de
2017 fue junto a Martín Gaitán, asistente de Mario Ledesma; entrenador en jefe de los Jaguares.

Fue convocado a los Pumas por primera vez en mayo de 1994 para enfrentar a las Águilas. Desde 1998 fue suplente de Agustín Pichot hasta el
retiro de ambos y jugó su último partido en octubre de 2007 contra Les Bleus. En total jugó 46 partidos y marcó 30 puntos producto de seis tries.

Participó en las copas mundiales de Rugby de 1999, en Gales, donde llegaron a cuartos de ﬁnal; en Australia 2003, quedando en la primera fase
y en el recordado Mundial de Francia 2007 donde se obtuvo el tercer puesto, ganándoles en dos oportunidades a los locales.

Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda, integrantes del staﬀ de entrenadores de la Selección Argentina de Rugby, juntamente
con Francisco Rubio (gerente de Rugby UAR) y Germán Fernández (coordinador de Capacitaciones de Alto Rendimiento), brindarán una jornada
de capacitación y charlas el día lunes 13 de mayo en el Centro de Rugby de la Unión de Mar del Plata, ubicado en el Pueyrredon Rugby Club, en
Parque Camet, organizadas por la Unión Argentina de Rugby. La invitación es abierta para entrenadores, jugadores, dirigentes y toda persona
allegada o no al rugby que quiera participar de esta visita de gran nivel que la UAR se encuentra realizando por todo el país.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Visitante Notable” de la Ciudad de Mar del Plata a
los ex jugadores argentinos de rugby, integrantes de Los Pumas, Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda, por su destacada trayectoria
nacional e internacional, jerarquizando el deporte con altos logros en la disciplina representando un ejemplo para la comunidad.

Ordenanza Nº 24133
General Pueyrredón, 17/05/2019
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ORDENANZA
Artículo 1º.- Condónase la deuda que mantiene la Asociación de Empleados de Casino Pro-Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) con Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, en concepto de tarifa por servicios sanitarios, por los inmuebles identiﬁcados según los siguientes
números de cuentas:
Cta. 13818/000
Cta. 94344/000
Cta. 409348/000
Cta. 409349/000
Cta. 409350/000
Cta. 409351/000
Cta. 409352/000

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Pozzobón

Arroyo

Ordenanza Nº 24135
General Pueyrredón, 17/05/2019
ORDENANZA
Artículo 1°.- Convalídase el Decreto n° 34 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 31 de enero de 2019, por el cual se
eximió del pago de la Tasa por Publicidad y Propaganda y de los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva por la colaboración del
personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito, a la X Edición de la Correcaminata Solidaria, realizada el 1º de febrero de
2019 a beneficio de la Asociación Civil Palestra.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo
DECRETOS HCD

Decreto Nº 178/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
la Ordenanza Nº 12336 que establece el instituto de la Audiencia Pública, y
Considerando
Que la norma citada establece en su artículo 4º que deberá celebrarse Audiencia Pública de carácter informativo, para el tratamiento de las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva y, Cálculo de Recursos - Presupuesto de Gastos.

Que el artículo 6º indica que, puede ser convocada por el Departamento Deliberativo ó el Departamento Ejecutivo, en forma conjunta o
indistinta.

Que por Decreto 2491/18 el Departamento Ejecutivo, convocó a la Audiencia en cuestión, para informar sobre las mencionadas
Ordenanzas, correspondientes al Ejercicio 2019; la cual no se llevó a cabo oportunamente, por los motivos de público conocimiento.

Que la ﬁnalidad de la Audiencia, es que las autoridades responsables de tomar una decisión, puedan acceder a distintas opiniones a
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través del contacto directo con la ciudadanía, dado que el tratamiento de dicho tema es de notorio interés público, objetivo que no se vería
alcanzado por el cumplimiento meramente formal de la citación.

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

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

DECRETA
Artículo 1º: Convócase a Audiencia Pública Informativa, en el marco de la Ordenanza nº 12.336 y su decreto reglamentario, a efectos de difundir
y recepcionar opiniones de la ciudadanía con relación a los proyectos de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y, Cálculo de Recursos Presupuesto de Gastos, de la Administración Central y Entes Descentralizados para el Ejercicio 2019, que se tramitan por Expedientes números
2286-D-2018, 2287-D-2018 y 2255-D-2018, respectivamente.

Artículo 2º: Fíjase el día 24 de junio de 2019 a las 10:00 hs., para la realización de la Audiencia Pública Informativa, a llevarse a cabo en el
Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, sito en el 2º piso – ala derecha del Palacio Municipal.

Artículo 3º: Encomiéndase a la Secretaría del Departamento Deliberativo, a través de la Dirección de Comisiones, ubicada en el 2º piso – ala
izquierda del Palacio Municipal, la organización y recepción de consultas referidas al tema objeto de la convocatoria.

Artículo 4º: El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante.

TONTO

SAENZ SARALEGUI
DECRETOS DE

Decreto Nº 923-19
General Pueyrredón, 22/04/2019
Visto
la vigencia de la Ley 14656, que establece el Régimen Marco de Empleo Municipal el Estatuto para Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires y

Considerando
Que teniendo en cuenta la derogación de la Ley 11757 y consecuentemente el Decreto nº 700/96 es necesario proceder a la reglamentación de
aquellos aspectos que no se encuentran previstos en la Ley 14656 citada, resultando necesario en este caso puntual, abordar las cuestiones
relativas a la licencia anual establecida en los artículos 79º y 80º de la norma citada.

Que en tal sentido corresponde propiciar el acto administrativo que contemple y reglamente
adecuadamente las licencias, a los efectos de resolver inconvenientes originados en diferentes criterios de interpretación teniendo en cuenta el
vacío producido por la derogación de los actos enunciados.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTICULO 1º: Las licencias previstas en los artículos 79º y 80º de la Ley 14656, quedaran reglamentados mediante el presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- (Art. 79º) “Licencia por descanso anual”:

I La licencia por descanso anual será concedida a requerimiento del agente por el titular de la dependencia, quien atendiendo la necesidad de
servicio deberá programar los períodos de licenciamiento.

II El uso de la licencia por descanso anual podrá iniciarse
cualquier día de la semana.

III Para el otorgamiento de la misma deberá tomarse la antigüedad registrada al 31 de diciembre del año anterior al de su goce.

IV. El período de licencia para aquellos agentes cuya antigüedad sea menor a doce (12) meses será el que se consigna en el artículo
3º. Establécese que se considerará mes completo para el cálculo de la antigüedad a la fracción mayor a quince (15) días; las menores no se
computarán.

ARTICULO 3º. (Art. 80º) Aquellos agentes cuya antigüedad sea menor a doce (12) meses, tendrán derecho a gozar de una parte proporcional de
la licencia, de acuerdo a la antigüedad que registran. Siendo dicha licencia proporcional la que seguidamente se detalla:

Hasta
5
años

5 a 10
años

10 a 20
años

más de 20
años

UN MES

1

2

2

3

días corridos

DOS MESES

2

3

5

6

días corridos

TRES MESES

3

5

7

9

días corridos

CUATRO MESES

5

7

9

12

días corridos

CINCO MESES

6

9

12

15

días corridos

SEIS MESES

7

10

14

17

días corridos

SIETE MESES

8

12

16

20

días corridos

OCHO MESES

9

14

19

23

días corridos

NUEVE MESES

10

16

21

26

días corridos

DIEZ MESES

12

17

23

29

días corridos

ONCE MESES

13

19

26

32

días corridos

ARTICULO 4º.- Licencia anual por tareas Insalubres correspondiente al personal que cumple funciones como Técnico Radiólogos serán de
treinta días hábiles, cualquiera sea su antigüedad. La cual podrá ser fraccionada en dos períodos los cuales no podrán ser menores a siete (7)
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días.

ARTICULO 5º.- El período de licencia para aquellos agentes cuya antigüedad sea menor a doce (12) meses según antigüedad acumulada será el
que seguidamente se detalla:
UN MES

2 días hábiles

DOS MESES

5 días hábiles

TRES MESES

7 días hábiles

CUATRO MESES 10 días hábiles
CINCO MESES

12 días hábiles

SEIS MESES

15 días hábiles

SIETE MESES

17 días hábiles

OCHO MESES

20 días hábiles

NUEVE MESES

22 días hábiles

DIEZ MESES

25 días hábiles

ONCE MESES

27 días hábiles

ARTICULO 6º.- De la interrupción de la licencia:
a) La interrupción será únicamente resuelta por razones de servicio, y la misma deberá ser autorizada por el Secretario y/o Subsecretario
respectivo.
b) Cuando deba interrumpirse la licencia el titular de la dependencia comunicará a la Dirección de Personal en plazo no mayor de 48
horas, tal circunstancia, haciendo constar las razones que la motivaron, el tiempo estimado para la reiniciación del resto de la licencia, lo
que hará conocer a dicho organismo cuando así acontezca.
c) Si la interrupción fuera por razones de duelo, el agente deberá continuar en el uso de la licencia por descanso anual inmediatamente de
cesado la licencia por fallecimiento.
d) Si el agente contrajera enfermedad durante la licencia por descanso anual, y la afección fuera aprobada por el Departamento de
Reconocimientos Médicos, la licencia se considerará en suspenso y una vez dado de alta continuará haciendo uso de la misma, por el
período faltante. La licencia acumulada no se interrumpe por licencia por enfermedad.
e) La licencia acumulada no podrá ser interrumpida por Licencia por enfermedad del agente o Licencia por atención familiar enfermo.
ARTICULO 7º.- La licencia por descanso anual podrá ser fraccionada a petición del agente hasta en dos períodos, los cuales no podrán ser
menores a siete (7) días corridos.
ARTICULO 8º.- Cuando el agente no haga uso de dicho derecho durante el año calendario de su otorgamiento por razones imperiosas e
imprevistas del servicio, enfermedad o duelo y resultara imposible su goce dentro del mismo año calendario, podrá ser transferida al año
siguiente – es decir por un solo ejercicio.
Si el agente ya había usufructuado una fracción de la licencia, el saldo deberá gozarlo en su totalidad. En caso de disponer de la totalidad de
días de licencia, podrá fraccionarlo conforme lo establecido en el articulo 7º.
ARTICULO 9º.- La falta de cumplimiento de los Artículos 7º y 8º será responsabilidad de los Jefes de dependencia.
ARTICULO 10º.- Derógase el Decreto Nº 2403/96 y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 11º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

ARTICULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 928/19
General Pueyrredón, 22/04/2019
Visto
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las constancias obrantes en el expediente Nº 7965 - 6 - 2014 cuerpo 1; y
Considerando
Que conforme luce a fs. 139/156 de las referidas actuaciones, la ﬁrma INGENIERÍA Y CONSULTORÍA G&B S.A. interpuso Recurso de
Reconsideración contra la decisión administrativa dictada a fs. 125/128 por el Departamento de Fiscalización Externa en el marco del
procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la
Promoción Turística (cuenta 143.387).

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución de la
Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 17.05.2018 registrada con el número 1011 –copia obrante a fs. 169/175–, ello en base a los
fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir por razones de economía procesal.

Que conforme surge de la constancia obrante a fs. 176 del expediente de trámite, el mencionado acto administrativo fue notiﬁcado a la
recurrente con fecha 26.06.2018; en tal contexto, y considerando que no consta en dichas actuaciones presentación posterior alguna a través de
la cual aquella hubiere ejercitado el derecho que le asiste de ampliar o mejorar sus defensas y fundamentos, ha quedado así delimitado aquello
que será materia de análisis en esta instancia jerárquica y que, por lo tanto, coincide rigurosamente con la examinada por la autoridad
interviniente en la etapa recursiva anterior.

Que se han cumplimentado las exigencias del artículo 60 del ordenamiento ﬁscal vigente (texto s/Ordenanza N° 23.643), habiéndose expedido la
Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal a fs. 179/182 de aquellas actuaciones, las que por tanto se hallan en
condiciones de ser resueltas por vía jerárquica.

Que los agravios expresados tampoco serán de recibo en la presente instancia: esta autoridad comparte y ratiﬁca en todos sus términos los
extensos fundamentos ofrecidos por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda en sustento del decisorio que exhibe la Resolución Nº 1011/18,
como así también lo hace el órgano asesor jurídico interviniente, quien luego de analizar las defensas esgrimidas por la ﬁrma recurrente se ha
expedido en similar sentido al concluir que “…de compartirse el criterio expuesto, deberá dictarse el acto administrativo que rechace el recurso
intentado.” (cfr. fs. 182).

…///

…///
Que por ende, no existiendo hechos nuevos sobrevinientes ni mejores defensas que considerar por parte de esta autoridad, deberán tenerse por
aquí reproducidos los argumentos expuestos en la etapa recursiva precedente y, con base en los mismos, procederse al rechazo del recurso
jerárquico bajo tratamiento mediante el dictado del acto administrativo de rigor.

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 Jerárquico –implícito– interpuesto por la ﬁrma INGENIERÍA Y CONSULTORÍA G&B S.A. contra la decisión
administrativa dictada a fs. 125/128 por el Departamento de Fiscalización Externa en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior
determinación de deuda en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística por la cuenta 143.387
–en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia
de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de Fiscalización y Control, Departamento de Fiscalización Externa.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 929/19
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General Pueyrredón, 22/04/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente Nº 22998 - 0 - 1997 alcance 70 cuerpo alcance 1; y

Considerando
Que conforme luce a fs. 292/294 y 296/298 de las referidas actuaciones, las ﬁrmas CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A. y SINAD S.A.
respectivamente interpusieron oportunamente sendos Recursos de Reconsideración contra las decisiones administrativas dictadas a fs. 277 y
278 por el Departamento de Fiscalización Externa, ello en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística (cuenta 108.818) que cursara por el referido
expediente.

Que dichas piezas recursivas fueron analizadas y debidamente resueltas por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución
de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 18.05.2017 registrada con el número 1055 –copia obrante a fs. 311/312–ello en base a los
fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir por razones de economía procesal.

Que conforme surge de la constancia obrante a fs. 313 del expediente de trámite, el mencionado acto administrativo fue notiﬁcado a las
recurrentes con fecha 22.08.2017; en tal contexto, y considerando que no consta en dichas actuaciones presentación posterior alguna a través
de la cual aquellas hubieren ejercitado el derecho que les asiste de ampliar o mejorar sus defensas y fundamentos, ha quedado así delimitado
aquello que será materia de análisis en esta instancia jerárquica y que, por lo tanto, coincide rigurosamente con la examinada por la autoridad
interviniente en la etapa recursiva anterior.

Que se han cumplimentado las exigencias del artículo 60 del ordenamiento ﬁscal vigente (texto s/Ordenanza N° 23.643), habiéndose expedido la
Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal a fs. 315/317 de aquellas actuaciones, las que por tanto se hallan en
condiciones de ser resueltas por vía jerárquica.

Que los agravios expresados tampoco serán de recibo en la presente instancia: esta autoridad comparte y ratiﬁca en todos sus términos los
fundamentos ofrecidos por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda en sustento del decisorio que exhibe la Resolución Nº 1055/17, como así
también lo hace el órgano asesor jurídico interviniente, quien se ha expedido en similar sentido al concluir que “…en virtud de lo expuesto frente
a cada uno de los puntos de agravio desarrollados, este organismo asesor considera que no le asiste razón a las recurrentes en lo que hace a
los planteos formulados...” (cfr. fs. 316 vta. y 317).

Que, en efecto, esta autoridad suscribe a lo dicho en la etapa recursiva previa respecto de los planteos de nulidad deducidos en los puntos II) y
III) de los escritos en responde, en tanto que en relación al argumento según el cual la ﬁrma CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A. habría abonado
“La totalidad de las cargas impositivas, incluso la tasa que se reclama…” , se comparte lo expuesto por el órgano asesor letrado interviniente en
el sentido de la improcedencia de la defensa propuesta por ausencia de prueba suﬁciente. Es que, tal como bien expone la Dirección opinante,
“…en lo inherente a la presunta realización de los pagos que se les reclaman, ella debería plasmarse en la documental respectiva.- Esto es,
aportando los comprobantes de pago que dicen haber realizado, circunstancia fáctica que no ha acontecido.- En síntesis, se trata de una mera
negativa de las propias deudoras, que no llega a tener suﬁciente asidero, ante la carencia de elementos probatorios que avalen lo que, en
definitiva, constituyen sus propios dichos.” (cfr. fs. 316 vta.)

Que el criterio expuesto resulta acertado e inobjetable a la luz de las previsiones del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal, concordante con la
regla general que consagra el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires en materia probatoria.

Que por todo lo demás, no existiendo hechos nuevos sobrevinientes ni mejores defensas que considerar por parte de esta autoridad, deberán
tenerse por reproducidos los argumentos expuestos en la etapa recursiva precedente y, con base en ellos y lo dicho hasta aquí, procederse al
rechazo del recurso jerárquico bajo tratamiento mediante el dictado del acto administrativo de rigor.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
Que por lo expuesto y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Recházanse los Recursos Jerárquicos –implícitos– interpuestos por las ﬁrmas CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A. (fs. 292/294) y
SINAD S.A. (fs. 296/298) contra las decisiones administrativas dictadas a fs. 277 y 278 de estas actuaciones por el Departamento de
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Fiscalización Externa en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene y Fondo para la promocion Turística por la cuenta 108.818 –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia
de Recaudación Municipal, Dirección de Coordinación de Fiscalización y Control, Departamento de Fiscalización Externa.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 935/19
General Pueyrredón, 25/04/2019
Visto
que es necesario dar por ﬁnalizadas las funciones que desempeña el señor Francisco Manuel Tonto como Delegado Municipal, en la Delegación
Batán,

por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dánse por ﬁnalizadas a partir de la fecha, las funciones que desempeña el señor FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo Nº
32689/1 - CUIL 20-25312206-5), como DELEGADO MUNICIPAL (C.F. 0-70-99-04 – Nº de Orden 143) en la Delegación Batán (U.E. 02-04-0-0-000).

ARTÍCULO 2º.- Agradécense los importantes servicios prestados por el funcionario mencionado en el artículo primero.

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.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 947/19
General Pueyrredón, 25/04/2019
Visto
el expediente Nº 6935-4-2018 Cpo. 01 Alc. 1 Cpo. 1 mediante el cual se tramita el reconocimiento de servicio prestado por Empresa la Empresa
AMX S.A. (Claro) y su correspondiente convalidación de deuda, y
Considerando
Que la misma se genera con motivo del Servicio de Telefonía Móvil que dicha ﬁrma brindó al Municipio durante el período que va desde el 20 de
diciembre de 2018 al 19 de enero de 2019.
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Que dicha prestación es utilizada para dar soporte, entre otros, al Sistema de Estacionamiento Medido para que los inspectores puedan efectuar
consultas y corroborar los vehículos estacionados a fin de detectar aquellos que no hayan realizado el pago correspondiente.

Que se confeccionó la Solicitud de Pedido Nº 777 en la que se pedía realizar la contratación de un servicio de líneas de telefonía móvil y
adquisición de equipos celulares con el objetivo de cubrir las necesidades operativas de diferentes dependencias.

Que la tramitación de la Solicitud de Pedido Nº 777/18 generó el Concurso de Precios Nº 53/2018, cuya tramitación ﬁnalizó con la Orden de
Compra Nº 20/19 emitida el 16/01/2019, en la que resulta adjudicada la Empresa AMX S.A. (se adjunta copia a fs.10 y 11).

Que el Departamento de Telecomunicaciones certiﬁca que el servicio objeto de reconocimiento es brindado con regularidad conforme las pautas
y condiciones pactadas en el último contrato celebrado.

Que como se indica y dado que la prestación ya se ha brindando, corresponde se efectúe su pago por legítimo abono, para lo cual se adjuntan
las facturas correspondientes.
Que por lo expuesto y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convalidase el Servicio de Telefonía Móvil prestado durante el período que abarca desde el 20 de diciembre de 2018 al 19 de
enero de 2019 y autorizase el pago de la suma de CATORCE MIL CIENTO DIECIOCHO con 12/100 ($ 14,118.12.-) a favor de la Empresa AMX S.A.

ARTÍCULO 2º.- El pago de la suma indicada en el artículo precedente, deberá imputarse presupuestariamente conforme el siguiente detalle:

Fin/Fun

1.3.0

Progr

50.03.00

Inc. Pda. P. Pda. P. P.Sp. Ffin

3

1

4

0

Instituc.

UER

Importe

ARTÍCULO
3°.- El presente Decreto será
refrendado por los señores Secretarios de
Tecnología e Innovación y de Economía y Hacienda.

110 1.1.1.0.1.26.00 25 $14,118.12.-

ARTÍCULO
4°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese, y para las notiﬁcaciones y efectos que correspondan intervenga la Secretaría Privada, Secretaria de Economía y Hacienda Dirección General de Contrataciones – Contaduría.
fad
ANDUEZA

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 955/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/04/2019
Designa Cristina Del Valle Espeche
Decreto Nº 956/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/04/2019
Traslada a LEONARDO FABIÁN FERNÁNDEZ y otros.
Decreto Nº 957/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 25/04/2019
Prorroga Agostina Gala Aloe y otros
Decreto Nº 969/19
General Pueyrredón, 30/04/2019
Visto
el Decreto Nº 2534/18, y
Considerando
Que mediante el mencionado Acto Administrativo se efectuaron distintas modiﬁcaciones en las Plantas de Personal de la Administración
Central, consignándose en el Artículo 2º del mismo, en forma errónea la modiﬁcación de la Planta de Personal Permanente siendo la correcta
Temporaria.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase, el Artículo 2º del Decreto Nº 2534/18, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación, a partir del 10 de agosto de 2018:

U.E. 08-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – Programático 01-00-00 – Fin. y Func. 3-4-1 – UER 10 – SECRETARIA DE
EDUCACION

Nº O

C.F. ALTA

Denominación

Personal de Serv. Inicial

Meses

11735

7-01-00-01

11736

6-01-00-01

Obrero Inicial

6

11737

6-01-00-01

Obrero Inicial

6

11740

7-01-00-01

Personal de Serv. Inicial

6

6

ARTÍCULO 2º. - El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE EDUCACIÓN.

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

Elg.
VICENTE

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 975/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/04/2019
Prorroga JOAQUÍN OLIVERIO (Legajo Nº 33.822/1 – CUIL. 20-41430176-3), como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 976/19
Municipio de General Pueyrredón
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/04/2019
Prorroga designaciones ALFREDO RUBEN ANTONIO PANIAGUA - Legajo Nº 33.627/1 – CUIL. 20-32514279-1 – Nº de Orden 11545. y GRACIANO
ALBERTO VESUBIO – Legajo Nº 33.628/1 - CUIL. 20-12158517-1 – Nº de Orden 11544.
Decreto Nº 977/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/04/2019
Prorroga designaciones
MIGUEL ALEJANDRO ALVAREZ - Legajo Nº 34.284/1 – CUIL. 20-41079135-9 – Nº de Orden 11730.
NAHUEL ESEQUIEL SEGURA – Legajo Nº 34.282/1 - CUIL. 20-40864526-4 – Nº de Orden 11731.
GASTON MARIO BORNEO – Legajo Nº 34.283/1 - CUIL. 20-40794391-1 – Nº de Orden 11732.
LEANDRO MIGUEL SMEREKA – Legajo Nº 34.281/1 - CUIL. 20-40059238-2 – Nº de Orden 11733.
Decreto Nº 978/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/04/2019
Prorroga designacion DANIELA VIRGINIA MACCHIAVELLO (Legajo Nº 33.615/1 – CUIL. 20-14526218-7),
Decreto Nº 1013/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
Desígnase a la agente SILVINA INTASCHI (Legajo Nº 31.948/54 – CUIL 27-28878939-3)
Decreto Nº 1022/19
General Pueyrredón, 02/05/2019
Visto
la programación de actividades artísticas y culturales que la Secretaría de Cultura proyectó para la temporada de verano 2019, y
Considerando
Que el día 19 de febrero de 2019 en el Estadio Polideportivo Municipal “Islas Malvinas”, se llevó a cabo la cuarta edición de la Noche de los
Teatros y la Recreación.

Que la Noche de los Teatros y Día de la Recreación, organizada por el Municipio de General Pueyrredon a través de la Secretaría de Cultura, es
una jornada de espacios y teatros abiertos que promueve el acceso de la comunidad a la enorme oferta cultural y recreativa que ofrece la
ciudad durante la temporada estival.

Que este año los marplatenses pudieron elegir entre más 290 obras teatrales, shows musicales, espacios recreativos, estadías en balnearios,
entradas a boliches, tours cerveceros y degustaciones, partidos de fútbol, tickets para cines, entre otros entretenimientos. Los turistas que nos
visitaron pudieron acceder a taloneras con descuentos.

Que reconocidas personalidades del mundo del espectáculo, artistas, productores y funcionarios entregaron pases gratuitos a residentes del
partido de General Pueyrredon, y diversos beneficios con descuentos del 50% para espectáculos específicos a los turistas.

Que la Municipalidad puso a disposición de los ciudadanos, servicios de transporte gratuitos que partieron desde: Delegación Sierra de los
Padres, Delegación Batán, Delegación Camet, Polideportivo Las Heras, Polideportivo Libertad, Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, Luro e
Yrigoyen, 12 de octubre y Edison y Luro y 180, para que los vecinos de esas zonas que no contaran con medio de movilidad propio pudieran
participar de la propuesta.

Que se contó con un espacio reservado para que ONGs y Sociedades de Fomento pudieran tener cupos de 20/25 entradas para cines, acción que
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fue coordinada junto a la Secretaría de Desarrollo Social.

Que el artículo 17 de la Constitución Nacional da protección a la propiedad intelectual, estableciendo que todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.

Que el mencionado artículo se encuentra reglamentado en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual que, entre sus diversas disposiciones,
establece que, a sus efectos, las obras artísticas protegidas comprenden las composiciones musicales, y que el derecho de propiedad de una
obra artística comprende, para su autor, entre otras, la facultad de disponer de ella.

Que SADAIC es una asociación creada por autores y compositores argentinos con la ﬁnalidad de recaudar y distribuir equitativamente el
producido económico de todas las formas de utilización del repertorio musical argentino y extranjero.

Que La Ley 17.648 conﬁere a SADAIC la exclusividad de la gestión colectiva de los autores y compositores de música, convirtiéndola en la única
entidad autorizada para percibir y distribuir los derechos generados en la utilización de obras musicales, sean estas nacionales o extranjeras;
en este último caso, por imperio de los convenios de representación recíproca que se han suscripto con la totalidad de las asociaciones
similares de otros países del mundo.

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la convalidación de la contratación de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores
de Música) para el abono de Derechos de Autores y Compositores.

Que en el Expediente Municipal Nº 2552, Dígito 4, Año 2019, Cuerpo 1, a fojas 8, obra el presupuesto remitido por la mencionada entidad
recaudadora, siendo su monto de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200).-

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación en el marco de lo normado por el inciso 1 art. nº 156 de la LOM y autorízase el pago de Derechos de
Autor y Compositores SADAIC, por la Noche de los Teatros 2019, que se llevó a cabo el día 19 de febrero de 2019, en el Estadio Polideportivo
Municipal “Islas Malvinas”, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin/Fun 3-2-0 Programa 57-00-00 Inc.3 P.P.8
P.p.3 P.Sp.0 F.Fin.1-1-0 Institucional 1-1-1-01-11-000 UER 13 Importe: $ 5.200.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura.

MOURELLE

RABE

ARROYO

Decreto Nº 1023/19
General Pueyrredón, 02/05/2019
Visto
el Cierre del Ciclo Cultural de la Temporada y Concientización Ambiental 2019, y
Considerando
Que es necesario gestionar el pago de los Derechos de Autor y Compositores de música (SADAIC), por la actuación de la Banda Sinfónica
Municipal y la participación de Valeria Lynch y el Chaqueño Palavecino.
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Que los festejos se dieron en el marco del Cierre del Ciclo Cultural de la Temporada y Concientización Ambiental 2019 que se realizó el domingo
3 de marzo a partir de las 17:30 hs. en Plaza del Agua, Güemes 3271.

Que la entrada fue libre y gratuita y se recolectaron donaciones del público de un alimento no perecedero y/o 3 útiles escolares a beneﬁcio de
las siguientes entidades marplatenses: Pequeños Guerreros, PAANET, Hogar para enfermos crónicos Nuestra Señora de Lourdes, La Casa del
Niño, Hogar de María y Escuelas Municipales y Provinciales.

Que la celebración, en la que tomaron parte los Tenores del Teatro Colón de Buenos Aires, la cantante Valeria Lynch y el Chaqueño Palavecino,
fue una oportunidad de lujo para conmemorar el centenario del organismo artístico más antiguo de la ciudad, la Banda Sinfónica Municipal, y
ofrecer un cierre para el programa “Verano Cultura 2019” por el que pasaron más de 160 mil personas y que incluyó más de 500 funciones en
distintos escenarios municipales, superando ampliamente el record de espectadores de años anteriores.

Que el encuentro contó con la colaboración del actor Facundo Arana y la participación del Ente Municipal de Turismo, Obras Sanitarias S.E., la
Secretarías de Desarrollo Social y de Educación, Defensa Civil, Espacio Clarín, Canal 8 y Canal 10.

Que el artículo 17 de la Constitución Nacional da protección a la propiedad intelectual, estableciendo que todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.

Que el mencionado artículo se encuentra reglamentado en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual que, entre sus diversas disposiciones,
establece que, a sus efectos, las obras artísticas protegidas comprenden las composiciones musicales, y que el derecho de propiedad de una
obra artística comprende, para su autor, entre otras, la facultad de disponer de ella.

Que SADAIC es una asociación creada por autores y compositores argentinos con la ﬁnalidad de recaudar y distribuir equitativamente el
producido económico de todas las formas de utilización del repertorio musical argentino y extranjero.

Que La Ley 17.648 conﬁere a SADAIC la exclusividad de la gestión colectiva de los autores y compositores de música, convirtiéndola en la única
entidad autorizada para percibir y distribuir los derechos generados en la utilización de obras musicales, sean estas nacionales o extranjeras;
en este último caso, por imperio de los convenios de representación recíproca que se han suscripto con la totalidad de las asociaciones
similares de otros países del mundo.

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la convalidación de la contratación de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores
de Música) para el abono de Derechos de Autores y Compositores.

Que en el Expediente Municipal Nº 2667, Dígito 1, Año 2019, Cuerpo 1, a fojas 4, obra el presupuesto remitido por la mencionada entidad
recaudadora.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNCIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación en el marco de lo normado por el inciso 1 art. Nº 156 de la LOM y autorízase el pago de Derechos de
Autor y Compositores SADAIC, por la actuación de la Banda Sinfónica Municipal en el Cierre del Ciclo Cultural de la Temporada y Concientización
Ambiental 2019, que se llevó a cabo el día 3 de marzo de 2019, en la Plaza del Agua, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($
28.800), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin/Fun 3-2-0 Programa 57-00-00 Inc.3 P.P.8
P.p.3 P.Sp.0 F.Fin.1-1-0 Institucional 1-1-1-01-11-000 UER 13 Importe: $ 28.800.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura.
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MOURELLE

RABE

ARROYO

Decreto Nº 1024/19
General Pueyrredón, 02/05/2019
Visto
el ciclo de conciertos ordinarios programados para la Banda Sinfónica Municipal, y

Considerando
Que la programación incluye 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 un saxofonista, que permita
completar la fila de este instrumento y realzar la belleza de la música que este organismo musical interpreta.

Que la saxofonista Natalia Esther Rodrigues Álvarez, reúne las condiciones apropiadas para acompañar a este prestigioso organismo musical,
ya que de su curriculum podemos destacar que es egresada del Conservatorio Provincial de Música “Luís Gianneo” como profesora en música,
con orientación en saxofón.

Que fue formada por los profesores Juan Carlos D´Orso y Mario Romano; Profesores titulares de las cátedras de saxofón y de clarinete del
Conservatorio antes mencionado y Solistas de la Banda Sinfónica Municipal y de la Orquesta Sinfónica Municipal, respectivamente.

Que en música de cámara fue formada por los Profesores Graciela Alías, Guillermo Zaragoza, Aaron Kemelmajer y Jorge Otero.

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 en el año 2009 participó del Seminario de Saxofón organizado por “Proyecto Saxo Mar del Plata”, tomando clases magistrales con el
profesor Emiliano Barri (Profesor del IUNA – Departamento de Artes Musicales y Sonoras Carlos López Buchardo, Primer Saxofón tenor de la
Banda de la Facultad de FFLL de la U.B.A y Director Artístico del Festival de Saxofón de Buenos Aires).

Que en el año 2013 tomó clases magistrales con los Profesores Douglas Braga de Brasil (Saxofonista y compositor ganador de los siguientes
premios: “Concours de Saxophone Parisien 2012 – 1° Premio”; “Concours International Adolphe Sax 2012 Francia – 3° Premio”; Solista de la
Orchestre du Conservatoire de Rouen – Francia, de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro, de la Orquesta Jazz Sinfónica del
Estado de Sao Paulo, entre otras orquestas) Nicolás Ahumada (Profesor de saxofón del Conservatorio Félix T. Garzón de Córdoba, también fue
integrante del “Cuarteto de Saxos Córdoba”, del Quinteto Slap! y del Dúo Ahumada-Tobares) Belén Romairone (Ganadora del Mozarteum
Argentino 2011) y Johannes Thorell (Uno de los principales saxofonistas de Escandinavia, quien debutó como solista con la Real Orquesta
Filarmónica de Estocolmo, obtuvo el Primer Premio en la Competencia Wolfgang Jacobi en Munich; actualmente es profesor de saxofón en la
Real Academia de Música de Aarhus / Aalborg).

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 ha integrado las siguientes agrupaciones: “Viento en la Cara” música rioplatense – fusión, Orquesta de Jazz ICM, “Vale Cuatro” Cuarteto de
saxofones, la Orquesta Cumbia Grande, Big Band Mar del Plata Jazz Club, entre otras.
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Que a los efectos de llevar adelante lo expuesto, es necesario contratar como saxofonista a la señora Natalia Esther Rodrigues Álvarez, todo de
acuerdo con las previsiones del artículo 156º, Inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°: Autorizase la contratación en los términos del artículo 156º inc. 3º de la LOM, de la saxofonista Natalia Esther Rodrigues Álvarez,
DNI N° 34.092.745, CUIT 27-34092745-7, quien realizará presentaciones mensuales junto a la Banda Sinfónica Municipal durante los meses de
abril a diciembre de 2019, de acuerdo con el cronograma de fechas que como Anexo I integra el presente, y los ensayos previos a las mismas,
por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Autorizase el pago de la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) por todo concepto, como contraprestación por la actividad
descripta en el artículo 1°, a razón de dos mil quinientos pesos ($ 2.500) cada presentación. El monto estipulado será abonado a la señora
Natalia Esther Rodrigues Álvarez, de forma mensual, de acuerdo a la cantidad de presentaciones efectivamente realizadas.

ARTICULO 3º: Autorizase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como Anexo II al presente.

ARTÍCULO 4°: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida: Jurisdicción 1110111000
Programático 57.00.00 UE 13 Fin Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0 Monto $ 70.000.

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura, e incorpórese el
contrato suscripto en el registro de contratos que a esos fines se instrumentan desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos.

MOURELLE

RABE

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 1026/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
Designa MARIA FERNANDA BASILE (Legajo Nº 33.334/53 – CUIL. 27-20214208-2) y PAULA VERONICA PAGLIARDINI (Legajo Nº 31.041/67 –
CUIL. 27-24734191-4)
Decreto Nº 1027/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
.- Desígnase a la agente CLAUDIA CAROLINA CACERES COLOMA (CUIL 27-19042047-2)
Decreto Nº 1028/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
Desígnase a la agente VIVIANA MABEL CORREBO MENDY (Legajo Nº 31.089/71 – CUIL 27-27235087-1)
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Decreto Nº 1029/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
Reduce modulo horario LAURA ANALIA CIUFFO - Legajo Nº 26.626/1 – CUIL. 27-24485878-9, e incrementa agente MARÍA PAULA CORREA
(Legajo Nº 33.473/1 – CUIL. 27-22410239-4)
Decreto Nº 1033/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/06/2019
Otórgase Licencia especial con goce de haberes, a partir del día 15 de abril y hasta el día 17 de mayo de 2019, al Agente DANIEL CARLOS DIAZ
- Legajo 22931
Decreto Nº 1034/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/05/2019
Otórguese Licencia Sin Goce de Haberes, a partir del 6 de mayo y hasta el 6 de septiembre de 2019 a la Agente GABRIELA ALEJANDRA
VERDUM - Legajo 30820–
Decreto Nº 1035/19
General Pueyrredón, 02/05/2019
Visto
que mediante Expediente Nº 15777/6 año 2016 se tramita el Recurso de Revocatoria interpuesto por la agente ALANIZ, SANDRA GRACIELA Legajo Nº 23272/1, y
Considerando
Que la agente hace su protesta contra el Decreto Nº 2620/18 en el cual se aplica una sanción disciplinaria de TRES
(3) días.-

Que la misma fue presentada en legal tiempo y forma por la recurrente.-

Que la agente Alaníz terminado el plazo de licencia debió haberse reintegrado a sus labores diarios, siendo esta
conducta inclumplida y reprochable.-

Que la Administración Central no estás obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes,
sino solo aquellas que considere conducentes y relevantes.-

Que en opinión de la Asesoría Letrada del Ente, a fs.449/450, los argumentos esgrimidos por la agente en su
presentación no han aportado elementos que signifiquen revisar lo resuelto en el Sumario Administrativo precedente.-

Que analizadas todas las actuaciones no se encuentran elementos que eximan la total responsabilidad a la agente
ALANIZ, SANDRA GRACIELA por la conducta reprochada.-

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

EL INTENDEMTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por la agente
Decreto 2620/18, por los motivos expuestos en el exordio.-

ALANIZ, SANDRA GRACIELA – Legajo Nº 23272/1 contra el

ARTÍCULO 2º- Declárase agotada la vía administrativa.-

ARTÍCULO 3º- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Sumarios y dése intervención a la Dirección de Personal
del EMSUR.-

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 1036/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/02/2019
Confirma a partir de su notificacion a Andrada Julio Cesar y otros
Decreto Nº 1040/19
General Pueyrredón, 06/05/2019
Visto
que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes, en distintos
establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno por vía de
excepción para cubrir cargos de Profesor Titular en las Escuelas Municipales de Educación Secundaria – Exp. 11927-2-17 – Resolución Nº
2170/17 - Anexo I - Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” amplía Resolución Nº 2303/17, con lo cual los docentes que
revistan con carácter provisional acceden a su titularidad,
en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de marzo de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que
forma parte integrante del presente Decreto, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que allí se
indican, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que
vienen percibiendo y dejándose constancia que los agentes que cumplen funciones en las Escuelas Secundarias 201, 202, 203, 204, 205, 207,
209, 211, 212, 213, 214, 215, 216 y 217 son ad-referéndum resolución Expediente Nº 8911-6-12.

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.

EGAJO Nº

DISTEFANO

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRES/

CUIL
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ABACHIAN GARCIA, PAMELA GRACIELA

27-26.900.47008-00-0-2-59
9-84-03-04
13

QUIMICA DEL CARBONO

NO

ABACHIAN GARCIA, PAMELA GRACIELA

27-26.900.47008-00-0-2-59
9-84-03-04
13

FISICA

NO

ABADIE, HECTOR JULIO

20-16.898.29508-00-0-2-50
9-84-04-04
07

MATEMATICA

SI

ABADIE, HECTOR JULIO

20-16.898.29508-00-0-2-59-84-04-04
0
07

MATEMATICA

SI

68 AGUIRRE, LILIANA ISABEL

27-29.593.47308-00-0-2-50
9-84-04-04
02

MATEMATICA (retenidas)

SI

65 AGUIRRE, LILIANA ISABEL

27-29.593.47308-00-0-2-50
9-84-08-04
09

MATEMATICA (retenidas)

SI

55 ALCORTA, DANIEL ALEJANDRO

20-25.265.39408-00-0-2-56
9-84-02-04
02

FISICO-QUIMICA

SI

ALCORTA, DANIEL ALEJANDRO

20-25.265.39408-00-0-2-56
9-84-02-04
05

FISICO-QUIMICA

SI

ALCORTA, DANIEL ALEJANDRO

20-25.265.39408-00-0-2-56
9-84-02-04
15

FISICO-QUIMICA

SI

ARAMENDIA, ANA MARIA

27-16.248.31608-00-0-2-57
9-84-04-04
15

CIENCIAS NATURALES

SI

ARQUILLUE, MARIA FERNANDA

27-24.734.88808-00-0-2-59
9-84-06-04
04

MATEMATICA

SI

ARQUILLUE, MARIA FERNANDA

27-24.734.88808-00-0-2-59
9-84-06-04
06

MATEMATICA

SI

ASSEF, GABRIELA ANALIA

27-26.659.83308-00-0-2-50
9-84-03-04
09

MATEMATICA

SI

CIENCIAS NATURALES

SI

68

68

59

52

52

63

64

50

51

50

93 AUBONE, INES

27-14.676.10708-00-0-2-59-84-04-04
6
04

AUBONE, INES

27-14.676.10708-00-0-2-56
9-84-02-04
15

BIOLOGIA

27-24.076.56708-00-0-2-50
9-84-02-04
11

FISICO-QUIMICA (retenidas)

SI

BUSTOS, MARCELA DEL VALLE

27-24.734.94508-00-0-2-51
9-84-08-04
06

MATEMATICA

SI

CAPUTTO, VERONICA CELESTE

27-29.442.85908-00-0-2-59
9-84-02-04
05

CIENCIAS DE LA TIERRA

SI

CAPUTTO, VERONICA CELESTE

27-29.442.85908-00-0-2-59
9-84-02-04
05

AMBIENTE DESARROLLO Y
SOCIEDAD

SI

86

51 BIDEGAIN, SILVIA GRACIELA

52

59

59
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59

76

51

85

85

53

56

50

CAPUTTO, VERONICA CELESTE

27-29.442.85908-00-0-2-59
9-84-02-04
05

BIOLOGÍA

SI

CATTANEO, LAURA VANESA

27-17.797.19708-00-0-2-54
9-84-04-04
12

CIENCIAS NATURALES

NO

CATTANEO, LAURA VANESA

27-17.797.19708-00-0-2-54
9-84-02-04
13

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

CHIMENTO, DUILIO ALBERTO

20-13.265.27908-00-0-2-58
9-84-08-04
02

CIENCIAS NATURALES

SI

CHIMENTO, DUILIO ALBERTO

20-13.265.67908-00-0-2-58
9-84-02-04
02

BIOLOGIA

NO

CHIVEL, ELENA VIVIANA

27-18.261.79008-00-0-2-59
9-84-02-04
14

INTRODUCCION A LA FISICA

NO

CINER, SANDRA BEATRIZ

27-14.823.74508-00-0-2-55
9-84-03-04
13
BIOLOGIA, GENETICA Y SOCIEDAD

SI

CORTE, ROSANA MARISA

27-18.499.23308-00-0-2-52
9-84-02-04
08

SALUD Y ADOLESCENCIA

NO

LEANDRO 20-26.057.89208-00-0-2-59
9-84-02-04
06

FISICO-QUIMICA

SI

LEANDRO 20-26.057.89208-00-0-2-59
9-84-02-04
10

INTRODUCCION A LA QUIMICA

SI

D' ANUNZIO
66 ROBERTO

SALOMON,

D' ANUNZIO
57 ROBERTO

SALOMON,

50

53

58

54

56

63

52

56

51

D´ORSO, PAOLA MARIANA

27-23.478.10708-00-0-2-59
9-84-03-04
09

MATEMATICA

SI

DEL POZO, ANGEL SANTIAGO

20-29.320.87208-00-0-2-58
9-84-04-04
04

FISICO-QUIMICA

NO

DEL POZO, ANGEL SANTIAGO

20-29.320.87208-00-0-2-58
9-84-02-04
09

FISICO-QUIMICA

SI

DELMONTE, SABRINA GISELA

27-28.545.29008-00-0-2-53
9-84-02-04
10

FISICO-QUIMICA

SI

DELMONTE, SABRINA GISELA

27-28.454.29008-00-0-2-53
9-84-02-04
14

FISICO-QUIMICA

SI

DELMONTE, SABRINA GISELA

27-28.454.29008-00-0-2-53
9-84-02-04
16

FISICO-QUIMICA

SI

ESPINOZA, IVANA ELIZABETH

27-27.854.54108-00-0-2-50
9-84-04-04
08

MATEMATICA

SI

FLORES, MABEL VIRGINIA

27-20.822.82208-00-0-2-51
9-84-02-04
13

BIOLOGIA

NO

FONTANA, MARIELA BEATRIZ

23-22.277.05608-00-0-2-54
9-84-07-04
07

MATEMATICA

SI
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53 FRANCICA, LORENA MERCEDES

23-27.417.53508-00-0-2-59-84-02-04
4
04

INTRODUCCION A LA QUIMICA

SI

FREITES, ROBERTO DOMINGO

20-17.568.71808-00-0-2-52
9-84-02-04
02

FISICO-QUIMICA

SI

GALVÁN, HUGO JOSÉ

20-32.017.36808-00-0-2-50
9-84-07-04
17

MATEMATICA

NO

GAMBARTE, ADRIANA BEATRIZ

27-25.974.98808-00-0-2-59
9-84-04-04
04

MATEMATICA

SI

GAMBARTE, ADRIANA BEATRIZ

27-25.974.98808-00-0-2-59
9-84-04-04
06

MATEMATICA

SI

GONZALEZ AGUILAR, MARIA DE LOS 27-17.359.47708-00-0-2-565 ANGELES
7
9-84-02-04
17

SALUD Y ADOLESCENCIA

NO

GONZALEZ AGUILAR, MARIA DE LOS 27-17.359.47708-00-0-2-566 ANGELES
7
9-84-02-04
15

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

GONZALEZ AGUILAR, MARIA DE LOS 27-17.359.47708-00-0-2-568 ANGELES
7
9-84-02-04
09

SALUD Y ADOLESCENCIA

NO

66

51

52

51

51

51

67

64

102

97

60

68

61

GONZALEZ JACQUET, NATALIA

27-25.429.29608-00-0-2-51
9-84-04-04
14

CIENCIAS NATURALES

SI

GONZALEZ JACQUET, NATALIA

27-25.429.29608-00-0-2-51
9-84-02-04
14

INTRODUCCION A LA QUIMICA

SI

GONZALEZ JACQUET, NATALIA

27-25.429.29608-00-0-2-51
9-84-02-04
05

INTRODUCCION A LA QUIMICA

NO

GONZALEZ POLET, SILVINA

27-17.456.06708-00-0-2-51
9-84-04-04
07

MATEMATICA

SI

GONZALEZ, SELVA LUCIA

27-12.641.84508-00-0-2-56
9-84-04-04
08

MATEMATICA

SI

GONZALEZ, SELVA LUCIA

27-12.641.84508-00-0-2-56
9-84-04-04
05

MATEMATICA

SI

LACUNZA, MARÍA ANDREA

27-22.723.59708-00-0-2-52
9-84-08-04
03

MATEMATICA

SI

LYNN, SANDRA NOEMI

27-16.012.39808-00-0-2-58
9-84-06-04
02

MATEMATICA

SI

MENA, GRACIELA LILIANA

27-28.878.23808-00-0-2-50
9-84-08-04
05

MATEMATICA

SI

MENA, GRACIELA LILIANA

27-28.878.2380

MATEMATICA

NO

MATEMATICA

NO

61

62

08-00-0-2-505
9-84-04-04

MONTES DE OCA, MARIA LUJÁN

Municipio de General Pueyrredón

27.17.982.419-7 9-84-04-04

08-00-0-2-506
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53

60

60

57

55

57

68

69

69

60

68

NOLLY, ELSA NOEMI

27-24.941.43708-00-0-2-54
9-84-02-04
01

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

NOLLY, ELSA NOEMI

27-24.941.43708-00-0-2-54
9-84-02-04
04

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

NOLLY, ELSA NOEMI

27-24.941.43708-00-0-2-54
9-84-02-04
04

SALUD Y ADOLESCENCIA

NO

NOLLY, ELSA NOEMI

27-24.941.43708-00-0-2-54
9-84-02-04
06

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

PAGLIARDINI, PAULA VERONICA

27-24.734.19108-00-0-2-54
9-84-02-04
04

BIOLOGIA

SI

PAGLIARDINI, PAULA VERONICA

27-24.734.19108-00-0-2-54
9-84-02-04
06

BIOLOGIA

SI

PERALTA MORRIS, MARIA ALEJANDRA

27-18.429.91808-00-0-2-51
9-84-04-04
05

MATEMATICA

SI

PEREZ, VANESA DAIANA

27-28.028.53908-00-0-2-56
9-84-04-04
09

CIENCIAS NATURALES

SI

PEREZ, VANESA DAIANA

27-28.028.53908-00-0-2-56
9-84-06-04
09

BIOLOGIA

SI

PIGNANELLI, NATALIA

27-30.227.39308-00-0-2-51
9-84-07-04
11

MATEMATICA

SI

SALUD Y ADOLESCENCIA

SI

PONCE, MILENA ANDREA

27-34313.754-6 9-84-02-04

08-00-0-2-511

PRATURLON, MARIA ALEJANDRA

27-14.881.61008-00-0-2-52
9-84-02-04
05

FISICO-QUIMICA

NO

PRATURLON, MARIA ALEJANDRA

27-14.881.61008-00-0-2-52
9-84-04-04
05

FISICO-QUIMICA

SI

PRATURLON, MARIA ALEJANDRA

27-14.881.61008-00-0-2-52
9-84-02-04
12

FISICO-QUIMICA

SI

PRATURLON, MARIA ALEJANDRA

27-14.881.61008-00-0-2-52
9-84-02-04
15

INTRODUCCION A LA FISICA

NO

53 RANNELUCCI, MARCELO HORACIO

20-16.593.26908-00-0-2-59-84-02-04
3
01

FISICO-QUIMICA

NO

RANNELUCCI, MARCELO HORACIO

20-16.593.26908-00-0-2-53
9-84-02-04
02

FISICO-QUIMICA

SI

RANNELUCCI, MARCELO HORACIO

20-16.593.26908-00-0-2-53
9-84-02-04
04

FISICO-QUIMICA

SI

RANNELUCCI, MARCELO HORACIO

20-16.593.26908-00-0-2-53
9-84-02-04
11

INTRODUCCION A LA FISICA

NO

50

108

107

98

58

62

61
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77

59

58

52

64

64

70

69

51

56

52

51

56

RODRIGUEZ, MARIA OFELIA

27-17.338.40508-00-0-2-55
9-84-02-04
16

BIOLOGIA

SI

ROLDÁN MIGONE, MARIA ELOISA

27-30.799.16608-00-0-2-52
9-84-04-04
08

MATEMATICA

SI

ROLDÁN MIGONE, MARIA ELOISA

27-30.799.16608-00-0-2-52
9-84-03-04
16

MATEMATICA

SI

27-31638.167-2 9-84-03-04

08-00-0-2-507

MATEMATICA

SI

27-28293169-4 9-84-02-04

08-00-0-2-517

INTRODUCCION A LA FISICA

SI

27-28293169-4 9-84-02-04

08-00-0-2-517

INTRODUCCION A LA QUIMICA

NO

ROLLE, MARIA EUGENIA

ROMERO, CAROLINA

ROMERO, CAROLINA

SASTRE, MARIANA

27-24.251.37108-00-0-2-57
9-84-04-04
09

MATEMATICA

SI

SASTRE, MARIANA

27-24.251.37108-00-0-2-57
9-84-04-04
13

MATEMATICA

NO

SEDEM, ROSANA MARISEL

27-24.865.00208-00-0-2-53
9-84-03-04
11

MATEMATICA

NO

SOSA, MARIA ANDREA

27-30.868.00008-00-0-2-58
9-84-08-04
11

MATEMATICA

SI

VILLARINO, GERARDO ANDRES

20-27.111.30208-00-0-2-52
9-84-03-04
12

MATEMATICA

SI

VILLARINO, GERARDO ANDRES

20-27.111.30208-00-0-2-52
9-84-03-04
06

MATEMATICA

SI

WALDBILLIG, MARCELA BEATRIZ

27-23.970.71208-00-0-2-58
9-84-04-04
12

MATEMATICA

SI

Decreto Nº 1041/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROMINA VICTORIA AMBROSIO (Legajo Nº 28.239/2 – CUIL. 27-25386793-6),
Decreto Nº 1042/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígna MARIA VALERIA MORALES (Legajo Nº 31.667/57 – CUIL. 23-34382098-4) y otras
Decreto Nº 1043/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Conversion de cargos y reduccion de modulo horario de Etchegaray Josefa y otros
Municipio de General Pueyrredón
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Decreto Nº 1045/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Dáse de alta, a la agente SANDRA ESTER ONTAÑON (Legajo Nº 20.908/65 – CUIL 27-21447292-4) como DIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA
INICIAL
Decreto Nº 1046/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Autorízase el pago a quien legal y formalmente acredite ser derechohabiente de la ex agente LETICIA JORGELINA PAREDES, Legajo Nº 18.498/1
Decreto Nº 1047/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Dáse de alta, a la agente MIRIAM NILDA SAN MARTIN (Legajo Nº 15.052/55 – CUIL 27-12857569-9) como DIRECTOR DE PRIMERA ESCUELA
PRIMARIA y desígnase a la agente LINDA BELEN MONCADA (Legajo Nº 31.578/58 – CUIL 27-34522125-0)
Decreto Nº 1048/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse ESTEFANIA GABILAN (Legajo Nº 30.841/64 – CUIL. 24-35434201-0) y SANDRA BEATRIZ CINER (Legajo Nº 23.627/57 – CUIL. 2714823745-5)
Decreto Nº 1049/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse a ANTONELA CARLA CARRASCO Legajo Nº 27.916/76 y otros
Decreto Nº 1050/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse a JAVIER OMAR BOTTA (Legajo Nº 33.996/60 – CUIL. 20-28813457-0) y otros
Decreto Nº 1051/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
.- Desígnase al agente MARIANO OSCAR LLARIAS (Legajo Nº 31.911/67 – CUIL 20-30996352-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1052/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse profesores escuelamn secundaria MARIANO OSCAR LLARIAS (Legajo Nº 31.911/67 y otros
Decreto Nº 1053/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse profesores escuela secundaria JULIA ESTELA PERVIUX Legajo Nº 25.498/59 y otros
Decreto Nº 1054/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnanse MARIA BELEN LOPEZ OSORNIO Legajo Nº 26.976/56 y otros
Decreto Nº 1055/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnase a la agente NADIA DANIELA D`ONOFRIO Legajo Nº 33.971/53 Profesor Secundaria
Decreto Nº 1056/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnase al agente MARTIN ALEJANDRO KORN (Legajo Nº 33.284/57 – CUIL 20-32734683-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1057/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Modifícase, a partir del 11 de abril de 2019, el carácter de la designación del agente PABLO LEANDRO LANDI Legajo Nº 25.700/62
Decreto Nº 1058/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/05/2019
Desígnase a la agente NADIA ANTONELA ALGAÑARAZ Legajo Nº 27.640/93
Decreto Nº 1062/19
General Pueyrredón, 09/05/2019
Visto
que es necesario contar con una persona para desempeñarse como Subsecretario de Coordinación de Delegaciones, creada por Decreto Nº
1037/19, y
Considerando
Que por Decreto Nº 935 de fecha 25 de abril de 2019, se dio por ﬁnalizadas las funciones del señor Francisco Manuel Tonto como Delegado
Municipal en la Delegación Batán.

Que debido a la extensión territorial del Partido de General Pueyrredon y a ﬁn de darle una mayor operatividad a las Delegaciones Municipales,
es necesario contar con una persona para la coordinación de las tareas de las mismas.

Que se estima procedente dado el perfil desarrollado en su calidad de Delegado.

Que la persona que se designa se encuentra incluída 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.
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Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo Nº 32.689/2 – CUIL 20-253122065) como SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES (C.F. 0-70-99-01 – 02-24-0-0-0-00), dependiente de la Secretaría de Gobierno.

ARTICULO 2º.- Encomiéndanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al señor FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo Nº 32.689/2) las funciones
de atención y firma de la Delegación Batán, sin perjuicio de sus funciones específicas.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente designada 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.

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO A CARGO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 1083/19
General Pueyrredón, 13/05/2019
Visto
la presentación efectuada por la Asociación Civil sin fines de lucro “Improvisación Colectiva en Mar del Plata”, y
Considerando
Que mediante la mencionada presentación, la Asociación solicitó colaboración para el desarrollo del VIII Festival Mar del Plata Jazz, que se
desarrolló entre el 5 y el 9 de diciembre de 2018, en varios escenarios de la ciudad.

Que al igual que en las ediciones anteriores contó con múltiples locaciones en donde se realizaron conciertos, talleres, charlas y proyecciones.

Que la organización y dirección de este evento estuvo a cargo de la Asociación Civil “Improvisación Colectiva Mar del Plata” (Dirección de
Personería Jurídica de la provincia de Buenos Aires – Nº de Matrícula 36099) y contó con el apoyo del Municipio de General Pueyrredon.

Que la mencionada Asociación desde mediados del año 2010 realiza diversas actividades para la promoción y el fortalecimiento del Jazz y la
música improvisada en la ciudad de Mar del Plata.

Que esta iniciativa tuvo por objeto brindar a la comunidad un evento recreativo y cultural, colaborando con el posicionamiento de la ciudad como
polo artístico de relevancia a nivel nacional e internacional.

Que el Festival se proyecta anualmente, lo que redundó en una mejor comunicación con el público, los músicos participantes y la esperada
convocatoria local.
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Que por lo expuesto, resulta fundamental prestar una efectiva colaboración a este tipo de emprendimientos culturales, otorgando un subsidio
de $ 40.000 a la mencionada Asociación a los ﬁnes de solventar los gastos que se produjeron antes o durante el desarrollo del VIII Festival Mar
del Plata Jazz que tuvo lugar entre el 5 y el 9 de diciembre de 2018 en varios espacios de la ciudad.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Municipal el VIII Festival Mar del Plata Jazz, que se llevó a cabo entre el 5 y el 9 de diciembre de 2018, en
distintos escenarios de la ciudad, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Otórgase un subsidio a la Asociación Civil sin Fines de Lucro “Improvisación Colectiva en Mar del Plata” – CUIT 30-71192301-9,
quien será representada por su Presidente, señor Nicolás Marcelo Pasetti D.N.I 32.668.636, por un monto de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000.-),
a los ﬁnes de solventar parte de los gastos que se produjeron antes o durante el desarrollo del VIII Festival Mar del Plata Jazz, por los motivos
expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º - El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá ser imputado a: Jurisdicción 1110111000 Programático
57.00.00 UE 13 Fin Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 5.1.0.0 Importe $ 40.000.-

ARTICULO 4º- Los fondos asignados mediante el Artículo 2º, deberán rendirse en la forma y la oportunidad prevista en el Decreto Nº 652/82

ARTÍCULO 5º El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6º - Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Cultura y
Contaduría Municipal.

RABE

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1085/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Déjase sin efecto el Decreto Nº 1393/18 renuncia LILIANA CLARA GIMÉNEZ
Decreto Nº 1086/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita ADELA SOFIA POLIZZI MORENO Legajo Nº 34.446/1
Decreto Nº 1086/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señorita ADELA SOFIA POLIZZI MORENO Legajo Nº 34.446/1
Decreto Nº 1087/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor SERGIO WILLIAN SANTILLAN Legajo Nº 34.452/1
Decreto Nº 1088/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Prorrógase, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de la agente MARÍA SOLEDAD BURNE (Legajo Nº
33.833/1
Decreto Nº 1089/19
General Pueyrredón, 13/05/2019
Visto
que el señor Secretario de Tecnología e Innovación, Sergio Francisco Andueza, (Legajo Nº 31.005/1), hará uso de licencia anual desde el 10 y
hasta el 26 de junio de 2019, inclusive, y
Considerando
Que será reemplazado durante ese lapso en la atención y ﬁrma del despacho de la referida dependencia por el Secretario de Educación, Sr. Luis
Alberto Distéfano.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 10 y el 26 de junio de 2019, inclusive, las funciones de atención y ﬁrma
del despacho de la Secretaría de Tecnología e Innovación, al Sr Luis Alberto Distéfano (Legajo Nº 33.903/1 – Secretario de Educación), sin
perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual del Sr. Sergio Francisco Andueza (Legajo Nº 31.005/1).

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

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

ARROYO

Decreto Nº 1090/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Acéptase, a partir del 1º de junio de 2.019, la renuncia presentada por el agente ALBERTO RODOLFO QUINTANA Legajo Nº 13.352/2
Decreto Nº 1091/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
Increméntase horas catedra , al Agente RICARDO ESTEBAN GHIGLIONE – Legajo 24689 y otros
Decreto Nº 1092/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/05/2019
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Encomiéndase al Agente C.P. MARCELO ALEJANDRO GARCIA MENDEZ – Legajo 20215- quien revista con el cargo de Profesional en Ciencias
Económicas Superior las funciones inherentes al cargo de Jefe de Compras del Ente Municipal de Deportes y Recreación
Decreto Nº 1095/19
General Pueyrredón, 14/05/2019
Visto
el Decreto Nº 166/17 que aprueba la estructura orgánica funcional de la Secretaría de Salud, y
Considerando
Que es necesario modiﬁcar la misión y funciones de la División Logística en Salud, a ﬁn de que sean acordes a las
tareas esenciales de la asistencia técnica que se presta en el marco de las emergencias de salud pública municipal.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º- Modiﬁcase la Misión y Funciones de la División Logística en Salud dependiente del Departamento Administración de Personal de
la Secretaría de Salud, que se detalla como Anexo I del presente.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Salud.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido,
gírese al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
Mf

VICENTE

BLANCO

ARROYO

ANEXO I - DECRETO Nº 1095/19

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA EN SALUD

MISIÓN:
Contribuir con el Departamento de Administración de Personal del cual depende, a la mejora continua de los niveles de comunicación en
términos de eﬁcacia y eﬁciencia de los distintos efectores de la Secretaría de Salud, desde una concepción transversal, apoyándose en el uso
de herramientas de tecnologías de la información y la gestión necesaria que garantice su normal funcionamiento.

FUNCIONES:
Articular como nexo en tareas de comunicación con el área de Prensa Municipal, acompañado dicho proceso con capacitación continua y
actualización de la comunicación institucional.
Trabajar con las áreas involucradas en el proceso de comunicación (comisiones, comités, diferentes áreas de la Secretaría de Salud), a ﬁn
de difundir las novedades requeridas.
Trabajar con diferentes herramientas de publicación en redes sociales que permitan monitorear el contenido ofrecido a los usuarios, dar
respuesta a dudas o consultas que surjan de temas publicados, difundir información y analizar indicadores de medición de audiencia.
Gestionar la información y el uso de las diferentes herramientas informáticas de ser necesario, de manera tal, que agreguen información
al sitio web, trámites y mapas digitales de la Secretaría de Salud.
Municipio de General Pueyrredón
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Publicar y gestionar contenido en redes sociales, de manera tal, que permita construir, sostener y mejorar el vínculo con la audiencia que
consulta en las redes sociales de la Secretaría de Salud.
ANEXO I - DECRETO Nº 1095/19

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DIVISIÓN DE LOGÍSTICA EN SALUD

MISIÓN:
Contribuir con el Departamento de Administración de Personal del cual depende, a la mejora continua de los niveles de comunicación en
términos de eﬁcacia y eﬁciencia de los distintos efectores de la Secretaría de Salud, desde una concepción transversal, apoyándose en el
uso de herramientas de tecnologías de la información y la gestión necesaria que garantice su normal funcionamiento.

FUNCIONES:
Articular como nexo en tareas de comunicación con el área de Prensa Municipal, acompañado dicho proceso con capacitación continua y
actualización de la comunicación institucional.
Trabajar con las áreas involucradas en el proceso de comunicación (comisiones, comités, diferentes áreas de la Secretaría de Salud), a ﬁn
de difundir las novedades requeridas.
Trabajar con diferentes herramientas de publicación en redes sociales que permitan monitorear el contenido ofrecido a los usuarios, dar
respuesta a dudas o consultas que surjan de temas publicados, difundir información y analizar indicadores de medición de audiencia.
Gestionar la información y el uso de las diferentes herramientas informáticas de ser necesario, de manera tal, que agreguen información
al sitio web, trámites y mapas digitales de la Secretaría de Salud.
Publicar y gestionar contenido en redes sociales, de manera tal, que permita construir, sostener y mejorar el vínculo con la audiencia que
consulta en las redes sociales de la Secretaría de Salud.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene,
orden y correcta atención del público.
Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a su cargo a ser considerados en el
anteproyecto del presupuesto anual.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
Hacer entrega de documentación en la red de gestión administrativa correspondiente.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su buen uso, cuidado y
conservación.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que
les competen.
Confeccionar y elevar la información sobre distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que
puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la Superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene,
orden y correcta atención del público.
Coordinar, supervisar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a su cargo a ser considerados en el
anteproyecto del presupuesto anual.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
Hacer entrega de documentación en la red de gestión administrativa correspondiente.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su buen uso, cuidado y
conservación.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que
les competen.
Confeccionar y elevar la información sobre distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que
puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.

Decreto Nº 1096/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/05/2019
Dáse de alta, a la agente AGUSTINA POLLET (Legajo Nº 29.393/57 – CUIL. 27-30883308-4) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA
Decreto Nº 1097/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 14/05/2019
Dáse de alta, a la agente CRISTINA ESTHER BIADIU (Legajo Nº 24.634/94 – CUIL. 27-17594076-1) como DIRECTOR DE 2DA. ESCUELA y
desiogna MARIA VIRGINIA BRAVO y otros
Decreto Nº 1098/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/05/2019
Dáse de alta, a la agente BETIANA ANDREA NARIO (Legajo Nº 24.133/69 – CUIL. 27-24251982-0) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA
INICIAL y designa agente MARISA FABIANA CARABALLO y MARIA EUGENIA BARRIOS
Decreto Nº 1099/19
General Pueyrredón, 14/05/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Diego Javier Suárez, Leg. 32267/1, a la decisión tomada mediante Resolución Nº 592 del
Secretario de Desarrollo Productivo y Modernización, y

Considerando
Que los artículos 106 inc. 2º y 107 inc. 3º de la Ley 14.656, se describen las transgresiones en que incurrieren los trabajadores municipales,
causales de sanción disciplinaria; siendo que la conducta sancionada se encuentra enmarcada en los mismos.

Que ha quedado probada la conducta que diera lugar a la sanción disciplinaria correspondiente.

Que la sanción impuesta cuenta con el debido marco legal que las avala, garantizando un proceso justo para el agente.

Que en virtud de lo enunciado, no corresponde hacer lugar al recurso instruido, manteniendo el acto administrativo en todos sus términos.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha emitido dictamen sobre el particular, en este mismo sentido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente DIEGO JAVIER SUÁREZ, Legajo Nº 32267/1, contra la Resolución Nº
592, manteniéndose el mismo en todos sus términos, en mérito a lo expresado en el prefacio.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo y Modernización.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese a través de la Dirección de Personal.
MACCHIAVELLO

ARROYO

Decreto Nº 1102/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
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Dánse por finalizados, a partir del 1º de mayo de 2019, los servicios prestados por la agente LUCIA ANA TERESA AGLIANO (Legajo Nº 27.844/69
Decreto Nº 1105/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Desígnase a la agente MYRNA MYRIAN CHIOTIS Legajo Nº 33.995/52
Decreto Nº 1106/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Desígnase al agente GABRIEL HERNAN FOZZI Legajo Nº 33.298/55
Decreto Nº 1107/19
General Pueyrredón, 15/05/2019
Visto
la solicitud de licencia con goce de haberes por familiar enfermo efectuada por la agente María Gabriela Matta, y
Considerando
Que la referida agente hizo uso de dicha licencia para la atención de su hijo.

Que el Departamento Medicina del Trabajo informa que deberá reconocerse como licencia extraordinaria con goce de haberes por familiar
enfermo, el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 30 de abril de 2019, inclusive.

Que el Departamento Control de Personal, informa que, con la opinión vertida por el Departamento Medicina del Trabajo, lo solicitado puede ser
encuadrado dentro del Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656, licencia extraordinaria con goce de haberes
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 30 de abril de 2019, inclusive, como en uso de licencia
extraordinaria con goce de haberes, a la agente MARÍA GABRIELA MATTA (Legajo Nº 33.989/1 – MÉDICO I – C.F. 2-17-63-05) dependiente de la
Dirección General del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias - CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el
Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

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

Elg.
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1108/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Desígnase a la agente MARIANELA BELEN MEDIAVILLA (Legajo Nº 30.614/61
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Decreto Nº 1109/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Desígnase a la agente LIDIA NATALIA PACIOTTI Legajo Nº 27.431/53
Decreto Nº 1110/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Desígnase a la agente MELINA LAURA PERSICO Legajo Nº 29.602/54
Decreto Nº 1111/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Designacion GUILLERMO ADOLFO SUBIELA Legajo Nº 28.225/73 y AGUSTINA BELEN DIAZ Legajo Nº 33.283/65
Decreto Nº 1117/19
General Pueyrredón, 15/05/2019
Visto
el Régimen General de Concursos vigente por Decreto Nº 1843/17, y

Considerando
Que mediante las presentes actuaciones se tramita el llamado a concurso interno para cubrir el cargo Técnico IV en el Departamento Medicina
del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno.

Que visto el informe de la Dirección de Presupuesto a fs. 8, se requiere realizar la conversión de la vacante para adecuarla al perﬁl del cargo a
concursar.

Que es necesario instrumentar el llamado a concurso interno, constituir el jurado que evaluará a los postulantes y dar participación a un veedor
sindical, conforme lo establecido por el Régimen General de Concursos.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modificase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central convirtiendo el cargo que se detalla a continuación:

Nº de Orden

C.F. de Baja

Denominación

1055

5-18-74-01

Superior
4-18-74-01
Administrativo
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C.F. de Alta

Denominación
Técnico IV
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ARTÍCULO 2º.- Llámase a concurso interno para cubrir el cargo de Técnico IV,
C.F. 4-18-74-01, Nº de Orden 1055, con 45 horas semanales,
en el Departamento Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Gobierno.

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

TITULARES:
Nilda Mabel López, Legajo Nº 15985/1, Jefe de División Administrativa, Departamento Medicina del Trabajo, Dirección de Personal.
Mónica Ariznavarreta, Legajo Nº 21085/1, Jefe de Departamento Legajos, Dirección de Personal.
Verónica Espinosa, Legajo Nº 15404/1, Técnico IV en la División Asistencia de Personal, Departamento Control de Personal, Dirección de
Personal.
SUPENTES:
Carlos Marcelo Beatriz, Legajo Nº 19156/1, Jefe de División Asistencia de Personal, Departamento Control de Personal, Dirección de
Personal.
Gabriela Bellocq, Legajo Nº 19999/1, Jefe de División Ingresos de Personal, Departamento Legajos, Dirección de Personal.
Claudia Cristina Fernández, Legajo 25148/1, Técnico IV en el Departamento Control de Personal, Dirección de Personal.

ARTÍCULO 4º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el punto VIII del Decreto Nº
1843/17.
ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de
la Dirección de Personal.
mf
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1118/19
General Pueyrredón, 15/05/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas se tramita el llamado a concurso interno para cubrir un cargo de Superior Administrativo en la Dirección de
Administración de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno, instrumentado mediante Decreto Nº 1073/18.
Que atento al informe de foja 17, resulta necesario reformular la constitución del jurado evaluador.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 2º del Decreto Nº 1073/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los integrantes del jurado que tiene a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

TITULARES:
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Beatriz Joseﬁna Ramos, Legajo Nº 11300/1, Jefe de División Despacho del Departamento General Administrativo, Dirección de
Administración.
María Florencia Fernández Doyhenard, Legajo Nº 25831/1, Jefe de Departamento General Administrativo, Dirección de Administración.
Silvia Cecilia Errea, Legajo Nº 20841/1, Superior Administrativo en la División Despacho del Departamento General Administrativo,
Dirección de Administración.

SUPLENTES:
Gabriela Laura Maillard, Legajo Nº 19814/1, Jefe de División Ordenamiento de Actos Administrativos del Departamento Legislación y
Documentación, Dirección de Administración.
Miriam Julia Schandeler, Legajo Nº 16644/1, Jefe de División Notificaciones y Mandamientos, Dirección de Administración.
Pablo Germán Presenza, Legajo 19457/1, Jefe de División Archivo, Dirección de Administración.”

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido,
vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
mf
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1119/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Modifica el carácter de la designación de HECTOR DANIEL CHAVEZ Legajo Nº 32.839/50 y MILENA ANDREA PONCE Legajo Nº 29.146/63
Decreto Nº 1120/19
General Pueyrredón, 15/05/2019
Visto
el Decreto Nº 0958/19, y
Considerando
Que mediante el mencionado Acto Administrativo se procedió a la prórroga de designación de varios agentes quienes cumplen funciones en el
Distrito Descentralizado Chapadmalal como Obrero Inicial, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, omitiéndose la conversión del
cargo Nº de Orden 11695, por lo que corresponde ampliar el Decreto mencionado.

Que por Ordenanza Nº 23645 (Decreto Nº 834/18) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018, para la
Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que por lo expuesto es necesario modiﬁcar la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el cargo Nº de Orden
11695.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 12 de abril de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Ampliase el Decreto Nº 0958/19, por lo expuesto en el exordio modiﬁcándose la Planta de Personal Temporaria de la
Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación, a partir del 1º de abril de 2019:

Nº O.

C.F.

Denominación

Municipio de General Pueyrredón

Meses Baja

Meses Alta
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11695

6-01-67-01

Obrero Inicial

5

6

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

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

ARROYO

Decreto Nº 1121/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Acéptase, a partir del 1º de junio de 2019, la renuncia presentada por la agente ADRIANA ESTHER LEGUIZAMÓN Legajo Nº 16.917/50
Decreto Nº 1122/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Prorróganse, a partir del 1º de abril y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, la designación de PALOMA LUDMILA MEZA VERON – Legajo Nº
34.254/1 y otros
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 79/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/02/2019

RESOLUCIONES OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO (OSSE)
79/19 HASTA 279/19

( 04/02 HASTA 14//05/19 )

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 75-C-2019 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oﬁcial de la Rep. Argentina en forma directa de
los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido, carta simple certiﬁcada y certiﬁcada con aviso de
retorno hasta 150 grs, certiﬁcada hasta 500 grs., carta expreso con AR hasta 150 grs y carta expreso con AR hasta 500 grs, cartas documentos ,
encomiendas y bolsín puerta a puerta;

Que a fs. 02 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES adjunta solicitud de pedido para la contratación del
servicio de Distribución Postal para el año 2019 por la suma total de $16.419.679,43;

Que a fs. 11 el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oﬁciales, nacionales, provinciales o
municipales…”

Que de fs. 29 a 43 la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización valorizada y firmada ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal para el periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS
MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419.679,43) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al Presupuesto Oﬁcial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios prestados desde el
01/01/2019 y hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 75-C-2019 Cpo.
DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019”.-----------

------------------ 01 referente al “SERVICIO DE

ARTICULO 2º: Adjudicar a la CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el --------------------- Servicio de Distribución Postal para el
periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419.679,43) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al
Presupuesto Oficial.--------

ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios
------------------ prestados desde el 01/01/2019 y
hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El plazo de la prestación del servicio será del 01 de Enero de 2019 al 31 de
------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------RESOLUCION Nº 072-2019

-------------- Diciembre de 2019.-----------------

------------------ a los efectos de dar

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

Sr. Presidente:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 75-C-2019 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 01 la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores solicita la contratación con el Correo Oﬁcial de la Rep. Argentina en forma directa de
los siguientes servicios: carta factura con distribución dentro del partido y fuera del partido, carta simple certiﬁcada y certiﬁcada con aviso de
retorno hasta 150 grs, certiﬁcada hasta 500 grs., carta expreso con AR hasta 150 grs y carta expreso con AR hasta 500 grs, cartas documentos ,
encomiendas y bolsín puerta a puerta;
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Que a fs. 02 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES adjunta solicitud de pedido para la contratación del
servicio de Distribución Postal para el año 2019 por la suma total de $16.419.679,43;

Que a fs. 11 el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente contratación encuadrando la misma
dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… “cuando se contrate a reparticiones oﬁciales, nacionales, provinciales o
municipales…”

Que de fs. 29 a 43 la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Generales firmados y Planilla de Cotización valorizada y firmada ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal para el periodo de Enero a Diciembre de 2019 por la suma total de PESOS DIECISEIS
MILLONES CUATROCIENTOSDIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($16.419 .679,43) por ser su propuesta conveniente,
cumplir con los requerimientos de OSSE y ser igual al presupuesto Oﬁcial y autorizar a la Contaduría a abonar los servicios prestados desde el
01/01/2019 y hasta el momento en que confeccione la Orden de Compra ;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Con lo expuesto se eleva a Ud. proyecto de Resolución.

Compras Operativas

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO
DE EQUIPOS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) ﬁrmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de
Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs 61 y 70 que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA
adjunta información técnica particular cumpliendo con lo solicitado y; respecto a la ﬁrma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA, de
acuerdo a la documentación presentada, el renglón Nº 01 cumple técnicamente (60/50) y el renglón Nº 02 no cumple técnicamente con lo
solicitado (80/50);

Que en virtud que las ofertas válidas más convenientes correspondientes a las ﬁrmas oferentes superaban el Presupuesto Oﬁcial, se les
requirió una mejora de precios, surgiendo, según Acta de fs. 75, que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ofrece una mejora de precios para
el renglón 2 del 3,8% y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . presenta mejora para el Renglón Nº 01 quedando su oferta en
$64.440,00;
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Que si bien algunos de los renglones cotizados por las ﬁrmas oferentes superan el Presupuesto Oﬁcial, se veriﬁca
que la sumatoria de las ofertas más económicas, exceden solo un 5% el Presupuesto Oﬁcial correspondiente a dichos renglones siendo dicho
porcentaje de escasa significatividad atento las fluctuaciones económicas y las variaciones del tipo de cambio acontecidas en el periodo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 a la ﬁrma
KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el Pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01
-------------------referente a la “ADQUISICION DE
ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS”.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1
------------------a la ﬁrma KSB COMPAÑÍA
SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440,00), con
impuestos incluidos y el renglón 2 a la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el Pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 60 (sesenta) días corridos de notiﬁcada la Orden de
--------------------------------------------------------------

------------------- Compra.------------------------

ARTICULO 4°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que al momento
--------------------de la entrega de los equipos
deberá presentar la siguiente DOCUMENTACIÒN: a) Deberá garantizar información debidamente descripta y detallada, conteniendo toda la
información técnica necesaria con la provisión de los equipos, esto es, planilla de datos técnicos garantizados, curva de la bomba H-Q y P-R,
ensayos en fabrica de la bomba, croquis y despiece de la bomba-motor y otras informaciones relevantes. Los planos y croquis deberán ser
completos con los despieces de los motores y las bombas en los que estén identiﬁcados los códigos o nombres de las piezas integrantes y los
manuales de montaje y mantenimiento de los equipos. b) La información técnica en referencia a los ensayos realizados a los equipos en fábrica,
deberá ser individual, propia y completa para cada equipo y siguiendo las especiﬁcaciones del presente documento. c) O.S.S.E. se reserva el
derecho de veriﬁcar la validez y veracidad de la información y/o documentación presentada por el adjudicatario, a través de cualquier medio
que permita esclarecer y/o comprobar la veracidad o falsedad de la información y/o documentación entregada, llevando a cabo las acciones
correspondientes que amerite el caso. d) Deberá presentar una nota indicando el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona/s de
referencia propuesta/s en los temas técnicos a fin de poder realizar las consultas y aclaraciones que surjan del análisis de las ofertas.-------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva en
adjudicada el Presupuesto Oficial.----------------------

------------------- virtud de exceder la oferta

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------

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

RESOLUCION Nº 073-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
FERRETERIA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 434/18 de fecha 16 de Agosto de 2018 (fs. 225) se resolvió Adjudicar el
Concurso de Precios Nº 42/18 de la siguiente manera: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 84, 101, 109 y 110 por la suma total de
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($11.483,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones 4, 32, 36,
37, 41, 42, 53, 75, 78, 93, 94, 95 y 108 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES CON 03/100 ($75.023,03) con impuestos
incluidos; a la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 9 a 22 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 38, 39,
40, 43 a 46 ambos inclusive, 49 a 52 ambos inclusive, 54 a 58 ambos inclusive, 60, 61, 62, 64 a 71 ambos inclusive, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85 a
90 ambos inclusive, 92, 96, 99, 100, 102 a 106 ambos inclusive y 114 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 ($246.654,68) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MEYER SACIF los renglones 23, 33, 34, 47,
97, 98, 111, 112 y 113 (todos oferta con descuento extra del 3% por pago contado a 30 días) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100 ($16.334,10) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones
8, 48, 59, 63, 72, 81, 83 y 91 por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE ($37.117,00) con impuestos incluidos, siendo
el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 81/100 ($386.611,81) con
impuestos incluidos; por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE; Ordenes de Compra
Nº 490/18,491/18,492/18 , 493/18 y 494/18, respectivamente;

Que a fs. 287 la Gerencia de Producción informa que las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F.,
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº
490/18,491/18,494/18 y 492/18 respectivamente;

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se
encuentran totalmente canceladas;

Que las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A., SEYCO S.A.C.I.F., y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL . se encuentran exceptuadas de
efectuar el Deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oﬁcial Nº 200
(fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
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establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las ﬁrmas ABETE Y CIA SA, SEYCO
------------------ S.A.C.I.F, DISTRIBUIDORA OLLANTA
SRL y MACROFER PASEO FERRETERO SA. el Concurso de Precios Nº 42/18 ------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------ Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 200 (fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A , ----------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 074-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLEGRI
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Sra. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
FERRETERIA” y;

Que por Resolución de Directorio Nº 434/18 de fecha 16 de Agosto de 2018 (fs. 225) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/18 de la
siguiente manera: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 84, 101, 109 y 110 por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES ($11.483,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones 4, 32, 36, 37, 41, 42, 53, 75, 78, 93, 94, 95 y
108 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES CON 03/100 ($75.023,03) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MACROFER
PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 9 a 22 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 38, 39, 40, 43 a 46 ambos inclusive, 49 a
52 ambos inclusive, 54 a 58 ambos inclusive, 60, 61, 62, 64 a 71 ambos inclusive, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85 a 90 ambos inclusive, 92, 96, 99,
100, 102 a 106 ambos inclusive y 114 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
68/100 ($246.654,68) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MEYER SACIF los renglones 23, 33, 34, 47, 97, 98, 111, 112 y 113 (todos oferta con
descuento extra del 3% por pago contado a 30 días) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100
($16.334,10) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones 8, 48, 59, 63, 72, 81, 83 y 91 por la suma total
de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE ($37.117,00) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de
PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 81/100 ($386.611,81) con impuestos incluidos; por cumplir con lo
requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE; Ordenes de Compra Nº 490/18,491/18,492/18 , 493/18 y
494/18, respectivamente;

Que a fs. 287 la Gerencia de Producción informa que las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F., DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº 490/18,491/18,494/18 y 492/18
respectivamente;

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se encuentran totalmente
canceladas;

Que lass ﬁrmas ABETE Y CIA S.A., SEYCO S.A.C.I.F., y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL . se encuentran exceptuadas de efectuar el Deposito de
Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oﬁcial Nº 200 (fs. 290) de fecha 31
de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
11/02/19
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MAR DEL PLATA, 05/02/19

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 Nª 338/18 de fecha 06 de Julio de 2018 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 $30.000,00 por un período máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cta. Cte. Contratada oportunamente con el proveedor mencionado 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 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 o
hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
que como Anexo B forman parte de la presente.----------

------------------ Retiro en Cuenta Corriente

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma CAVIGLIA REPUESTOS S.R.L.
------------------- por la suma total de
$45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado y de
acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-----------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 075-2019

------------------ efectos de dar

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………… de 2019 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de Presidente del
Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 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 $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle 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.

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 075-2019

MAR DEL PLATA, 05/02/19

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y
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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 Nª578/18 de fecha 18 de octubre de 2018 se autoriza la renovación a la ﬁrma ANDERE ISMAEL ALBERTO para el retiro de
Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notiﬁcación o hasta agotar
el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cta. Cte. Contratada oportunamente con el proveedor mencionado 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 ANDERE ISMAEL ALBERTO por la suma
total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la
presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro
como Anexo B forman parte de la presente.--------------

------------------ en Cuenta Corriente que

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma Andere Ismael Alberto
------------------ por la suma total de
$45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o
hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
presente. Cúmplase.----------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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REGISTRADA BAJO EL NUMERO 076-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19

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 N°577/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 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 $10.000,00 por un período máximo 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 con el proveedor mencionado 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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta Corriente que como
Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A
------------------ por la suma total de $45.000,00 para
el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el
monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;.-------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
presente. Cúmplase.-----------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 077-2019

------------------ de dar Cumplimiento a la

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de…………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente
del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 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 $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle 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
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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.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 077-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19

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 Nª579/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 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 $10.000,00 por un período máximo 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 con el proveedor mencionado 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 RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS
GUILLERMO RIVERA por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses
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desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
que como Anexo B forman parte de la presente.-------------

------------------ Retiro en Cuenta Corriente

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS
------------------- GUILLERMO RIVERA por la suma
total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la
presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
la presente. Cúmplase.---------------------------------------

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 078-2019

------------------ efectos de dar Cumplimiento a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ……… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente del
Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 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 $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle 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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REGISTRADA BAJO EL NUMERO 078-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,05/02/19

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 Nª644/18 de fecha 16 de noviembre de 2018 se autoriza la renovación a la ﬁrma Walter Carlos García para el retiro de
Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 3 meses desde su notiﬁcación o hasta agotar
el monto adjudicado;

Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado 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 Walter Carlos García 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 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
que como Anexo B forman parte de la presente.-------

------------------ Retiro en Cuenta Corriente

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma Walter Carlos García
----------------- por la suma total de $45.000,00
para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el
monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.-------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
la presente. Cúmplase.--------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 079-2019

------------------ efectos de dar Cumplimiento a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B
ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente
del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 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 $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle 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.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 079-2019.

MAR DEL PLATA, 05/02/19.
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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 Nª574/18 de fecha 18 de octubre de 2018 se autoriza la renovación a la ﬁrma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS
para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su
notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 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 Embragues José de D’AMARIO JOSE
TOMÁS por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ML ($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 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
como Anexo B forman parte de la presente.----------

------------------ Retiro en Cuenta Corriente que

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma Embragues José de D’AMARIO JOSE
--------------------- TOMÁS por la suma total de
$45.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o
hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
presente. Cúmplase.-----------------------------------Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

------------------ efectos de dar Cumplimiento a la
Pag. 61

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 080/19

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de…………….. de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente
del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y 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 $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle 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
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.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 080/19.

MAR DEL PLATA, 02/02/19.

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;
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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 N°339/18 de fecha 06 de Julio de 2018 se autoriza la renovación a la ﬁrma Solaut S.A para el retiro de Repuestos Varios en
Cuenta Corriente, por la suma total de $30.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor mencionado 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 Solaut S.A. y ampliar el limite de la
contratación a 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro ------------------ en Cuenta Corriente que como
Anexo B forman parte de la presente.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma Solaut S.A.
------------------ por la suma total de $45.000,00
para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el
monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
presente. Cúmplase.-----------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 081-2019

------------------ de dar Cumplimiento a la

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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ANEXO B

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de …………… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana Bolgeri en carácter de Vicepresidente
del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 23.296.130 y el Sr. Darío Palacios DNI Nº30.367.788 en carácter de apoderado
de la ﬁrma SOLAUT S.A. (prov. 4832) la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la
firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- para adquisición de
repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la ﬁrma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el
precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al
domicilio del proveedor sito en calle Av. Champagnat 955 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.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 081-2019.

MAR DEL PLATA, 05/02/19

VISTO que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, se ausentará por licencia ordinaria durante el
período comprendido entre los días 28 de enero y 1 de marzo de 2019, ambos inclusive, y

CONSIDERANDO

Que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, Función P-07 Clase XXI, se desempeña como
Subtesorero de la empresa y es necesario realizar las funciones inherentes a dicho cargo a efectos de no resentir el normal funcionamiento de
la Tesorería.

Que la situación planteada se encuentra prevista en la Resolución Nº 799/03 de Procedimiento de
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Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución Nº 371/08.

Que la agente ELISABET SANDRA FALCON, C.I. 392, Función P-07 Clase XVII, se desempeña como Jefe de Recaudación en la Tesorería y se
encuentra facultada para llevar a cabo el reemplazo correspondiente.

Que por lo expuesto, a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE, se hace necesario que en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a la agente ELISABET
--------------------SANDRA FALCON, C.I. 392,
Función P-07 Clase XVII, en la función de Subtesorero durante el período comprendido entre los días 28 de enero y 1 de marzo de 2019,
ambos inclusive, y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------

ARTICULO 2º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto
--------------------del gasto 1.1.5.02 Boniﬁcación
por Reemplazo de la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/ Ley Orgánica Municipal.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
--------------------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 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 082-2019

--------------------Cúmplase.-------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/02/19.

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente
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vinculadas al servicio;

Que resulta oportuno efectuar la renovación del contrato de trabajo de los Sres. Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238), Natalia Andrea
IZAGUIRRE (DNI 35.233.355), Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491), Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) y Brian Ezequiel HERMO (DNI
40.235.305) quienes reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas de las Gerencias de Producción,
Servicios y Sistemas -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándolos en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo
en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo ﬁjo para prestar servicios en la
--------------------Gerencia de Producción a la
Srta. Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238) CI 1268, y al Sr. Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491) CI 1270; en la Gerencia de
Servicios a la Srta. Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) CI 1267 y al Sr. Brian Ezequiel HERMO (DNI 40.235.305) CI 1270; y en la Gerencia de
Sistemas - Área Call Center (Resol 536/18) a la Srta. Natalia Andrea IZAGUIRRE (DNI 35.233.355) CI 1269, todos ellos ubicados
escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el día 06/02/2019 hasta el
06/05/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.
Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo
atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013.----------

ARTÍCULO 2º: Aprobar los modelos de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como
Anexo I a V forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.-----
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REGISTRADO BAJO EL NUMERO 083-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta.
Carmen Carolina MIRANDA (DNI 37.343.238), con domicilio real en calle 175 e/158 y 160 – Batán-, en adelante denominado «TRABAJADOR
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud
de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO II
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta.
Natalia Andrea IZAGUIRRE (DNI 35.233.355), con domicilio real en calle Aragón nº 6955, en adelante denominado «TRABAJADOR
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CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas - Área
Call Center (Resol 536/18) -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un
futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO III
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr.
Patrocinio MEDINA LEIVA (DNI 94.746.491), con domicilio real en calle San Martín nº 11753 –en adelante denominado «TRABAJADOR
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud
de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
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contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO IV
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Sra.
Camila Lucía HEREDIA (DNI 41.106.368) con domicilio real en calle Pedro Bouchez nº 8111, Piso 2, Dto D, en adelante denominado
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes
cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Servicios, -sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de
tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
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notificaciones.------------------------------------------------

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO V
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr.
Brian Ezequiel HERMO (DNI 40.235.305), con domicilio real en calle Finochietto nº 150, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO»,
por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Servicios, -sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de
tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/02/2019 hasta el día --------------06/05/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 06 de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-
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MAR DEL PLATA,06/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/
PLANTA COMPOSTAJE”; y

CONSIDERANDO

Que habiéndose declarado desierto el Primer Llamado por inexistencia de ofertas (Resolución de Directorio Nº 019/19 de fecha 09/01/19 - fs.
48) de la Licitación Privada N°15/18, de acuerdo a lo expuesto en la mencionada Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado
teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que con fecha 25 de Enero de 2019 se realizó el Acto de Apertura del Segundo Llamado (fs. 68) del cual surge que
no se han presentado propuestas, declarándose desierto el mismo;

Que atento a las consultas efectuadas por parte de la Jefe de Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental (fs.
69 a 71) a las ﬁrmas del ramo respecto a los motivos por los cuales no habían presentado propuestas para este Segundo Llamado, la misma
maniﬁesta a fs. 72 que en las respuestas de los oferentes no hubo un causante en sí mismo. Por lo que sugiere la conveniencia de realizar una
Contratación Directa, ya que para la mezcladora de compostaje sólo hay un oferente nacional y la zaranda es la que necesitan;

Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe que “…se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones y no se hubieran
recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada
N°15/18, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra, procediendo a continuar el trámite de
compra bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que para ello se autorizará a la Oﬁcina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada N°15/18 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE” para la modalidad de Contratación Directa ,
modiﬁcando lo siguiente: *Art. 5 (Cláusulas Particulares) El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin cargo, *Art. 8 Inc. a (Cláusulas
Particulares): El Depósito de Garantía de mantenimiento de Oferta no será exigible y Art. 8 Inc. b (Cláusulas Particulares): Datos del Oferente,
según lo dispuesto en el Anexo 1 sin requisitos de certificaciones ante Escribano Público;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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. 50 obrantes en el

----------------- Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01.----------------------------------------------
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ARTICULO 2°:

DECLARAR DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada N°15/18,

------------------ dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.----------------------------------------

ARTICULO 3º:

Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra

----------------- bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º:

Autorizar a la Oficina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y

------------------ Condiciones de la Licitación Privada N°15/18 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE” para la
modalidad de Contratación Directa, modiﬁcando lo siguiente: *Art. 5 (Cláusulas Particulares) El Pliego de Bases y Condiciones se entregará sin
cargo, *Art. 8 Inc. a (Cláusulas Particulares): El Depósito de Garantía de mantenimiento de Oferta no será exigible y Art. 8 Inc. b (Cláusulas
Particulares): Datos del Oferente, según lo dispuesto en el Anexo 1 sin requisitos de certiﬁcaciones ante Escribano Público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º:

Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de la

-------------------- presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y a realizar la reimputación pertinente para el presente ejercicio.---------------------------------.--------------------------------------

ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------------------

ARTICULO 7°:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------f.a.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO: 084-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 1 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra:
“RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el 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 Nº 445/18, de fecha 23/08/2018 (fs 1242/43) se autorizó la celebración del ACTA
ACUERDO referente a la AMPLIACION DE PLAZOS de la Obra de referencia notiﬁcándose a la ﬁrma ISTRIA SA mediante Cédula de fecha
24/08/18 (fs 1266);

Que a fs. 1267 la Gerencia de Obras informa que, habiendo sido aprobada la AMPLIACION DEL PLAZO de obra según acta
acuerdo de fs 1244/1245, encontrándose la obra culminada en su totalidad y atento la necesidad de proceder a efectuar las recepciones de
dichos trabajos se deberá continuar con las tramitaciones que permitan efectuar la AMPLIACION DEL MONTO original del contrato tal lo
expresado oportunamente a fs. 1222 y 1223;
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Que habiendo sido consultada la Gerencia General de Coordinación y Contralor respecto al pedido de ﬁnanciación de la
ampliación del monto contractual por parte del Ministerio de Infraestructura, ésta incorpora copia de la nota de pedido de utilización de saldo
remanente del convenio recibida por DIPAC el 19/06/18 (fs 1269 a 1273) e informa a fs 1274 que, de las consultas telefónicas realizadas al
organismo, éste manifiesta que dicho pedido se encuentra en trámite;

Que atento que la obra se encuentra culminada en su totalidad y a la necesidad de proceder a realizar las recepciones de
dichos trabajos como así también a lo informado por la General de Coordinación y Contralor, teniendo en cuenta lo dictaminado a fs 1234 por el
Area Contaduría, se solicitó a ésta se expida respecto a la posibilidad de tramitar la ampliación del Monto Contractual por la suma de $610.000
con IVA incluido a través de la fuente de ﬁnanciamiento 1.2.0 Fondos Propios dictaminando a fs 1276 que, en virtud de las actuaciones
agregadas a fs.1269/1274 por la Gerencia General de Coordinación y Contralor surge que la ampliación de ﬁnanciación solicitada en el marco
del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Asistencia para Obras de Agua y Cloaca corresponde a una
segunda etapa o ampliación de la obra Redes Colectoras Cloacales Barrio Hipódromo y por lo tanto no ha sido solicitada para esta etapa de obra
que se encuentra ﬁnalizada. Concluyen que se deberá proceder a tramitar la ampliación de la obra considerando que la misma no supera el
5.3% del valor de la Obra y se encuentra contemplada en el Pliego de Bases y Condiciones artículo 11.5 siendo esta ampliación producto de un
exceso en el ítem Reparación de pavimento, habiendo ya sido ejecutado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes desde fs 1244 del Expediente N° 1412-I-16 -------------------- Alcance 01 Cuerpos 01 a 06
referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la AMPLIACION DEL MONTO original de contrato de la
Obra
--------------------- “RED COLECTORA
CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” por la suma total de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL ($610.000,00) con
impuestos incluido equivalente al 5,3% del valor de la Obra de acuerdo a lo previsto en el Art 11.5 del PByC.------------------------------

ARTICULO 3º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------ de los 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de aﬁanzar
el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a realizar la siguiente modiﬁcación
-------------------- presupuestaria: De
Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Categoría Programática 10.00. 01 Objeto del Gasto 4.2.2.5 Fuente de Financiamiento 1.2.0 por $ 610.000, a
Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Categoría Programática 82.76.51 Objeto del Gasto 4.2.2.05 Fuente de Financiamiento 1.2.0 en $ 610.000. ---------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------
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REGISTRADO BAJO EL NUMERO 085-2019

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/02/19

Visto el Expediente Administrativo Nº 1072 Letra A Cuerpo 1 - 2018, caratulado "PAGO SENTENCIA VERA
RAMONA ELIDA C/MGP Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y

CONSIDERANDO

Que en los autos caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDÓN Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de
este Depto. Judicial, oportunamente OSSE efectuó depósito del monto de la liquidación aprobada en dichos autos, según fuere dispuesta por
Resolución de Directorio Nro. 526/18, habiendo asimismo depositado la suma de $ 1.600 en concepto de garantía de pago de las costas
judiciales a su cargo.

Que a la fecha del dictado de la citada Resolución y de efectuado el depósito judicial, no estaba
determinado el monto de las costas judiciales, por lo que debieron ser estimados a efectos de cumplir con lo establecido en el art. 21 de la ley
6716, quedando supeditado a los montos definitivos que surjan de las regulaciones de honorarios al adquirir firmeza.

Que con fecha 31/10/2018 se dictó resolución de regulación de honorarios en Primera Instancia,
ascendiendo los honorarios y aportes previsionales que corresponden a las abogadas patrocinantes de la actora, Dras. Alejandra Lorena
Vázquez y Maria Florencia Soriano, a la suma de $ 1626 respecto de cada una de ellas, con más sus aportes previsionales, ascendiento al total
de $ 3578,40, los cuales se encuentran a cargo de OSSE y a la fecha se encuentran firmes y consentidos.

Que a efectos de completar la suma oportunamente depositada en garantía de costas,
corresponde en esta instancia integrar el saldo de $ 1978,40.-

Que, de igual modo, tambien está comprendido en el concepto de costas judiciales a cargo de
OSSE la integración de la Tasa y Sobretasa de Justicia en base a la liquidación aprobada ($4288,02), por los importes de $ 94.35 y $ 9.45
respectivamente;

Que asimismo se encuentran pendientes de regulación judicial los honorarios devengados en
Segunda Instancia, razón por la cual se efectúa una estimación de los mismos en la suma de $ 1300,00.-

A tenor de lo expuesto, OSSE debe efectuar depósito en pago de las sumas de Pesos UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA (1.978,40) en concepto de integración de saldo por honorarios y aportes previsionales de las
Dras. Alejandra Lorena Vázquez y Maria Florencia Soriano; y de Pesos CIENTO TRES CON OCHENTA ($ 103,80) en concepto de Tasa y Sobretasa
de Justicia.
Asimismo, se deberá depositar la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300) en concepto de
garantía de pago de las costas judiciales por Segunda Instancia, a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de la regulación
de honorarios y hasta tanto adquieran firmeza.
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El depósito deberá efectivizarse a la cuenta judicial Nro 841875/3 CBU 01404238276102841875/3-2 del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos
caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE GRAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260, de
trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.Que por lo expuesto, a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ordenanza Nº 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio,
suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial Nro. -------------------841875/3 CBU 01404238-276102841875/3-2 del
Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la orden de los autos caratulados "VERA RAMONA ELIDA C/MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11260 del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del
Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CTVOS. ($ 1.978,40), en
concepto de integración de saldo por honorarios y aportes previsionales de Primera Instancia, de las Dras. Alejandra Lorena Vázquez y Maria
Florencia Soriano.-----------------

ARTICULO 2º: Autorizar el pago de la suma de Pesos NOVENTA Y CUATRO CON 35 ---------------------Ctvos ($ 94.35.-) en concepto de Tasa de
Justicia y Pesos NUEVE CON 45 Ctvos ($ 9.45.-) en concepto de Sobretasa de Justicia.----------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar el depósito de la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS
--------------------($ 1.300.-) en concepto de garantía de pago de costas judiciales de Segunda Instancia a cargo de OSSE, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 21 de la ley 6716.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: 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 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y
-------------------- cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 086-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,08/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO
DE EQUIPOS” y;
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CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) ﬁrmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de
Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs 61 y 70 que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA
adjunta información técnica particular cumpliendo con lo solicitado y; respecto a la ﬁrma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA, de
acuerdo a la documentación presentada, el renglón Nº 01 cumple técnicamente (60/50) y el renglón Nº 02 no cumple técnicamente con lo
solicitado (80/50);

Que en virtud que las ofertas válidas más convenientes correspondientes a las ﬁrmas oferentes superaban el Presupuesto Oﬁcial, se les
requirió una mejora de precios, surgiendo, según Acta de fs. 75, que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ofrece una mejora de precios para
el renglón 2 del 3,8% y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . presenta mejora para el Renglón Nº 01 quedando su oferta en
$64.440,00;

Que si bien algunos de los renglones cotizados por las ﬁrmas oferentes superan el Presupuesto Oﬁcial, se veriﬁca
que la sumatoria de las ofertas más económicas, exceden solo un 5% el Presupuesto Oﬁcial correspondiente a dichos renglones siendo dicho
porcentaje de escasa significatividad atento las fluctuaciones económicas y las variaciones del tipo de cambio acontecidas en el periodo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 a la ﬁrma
KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el Pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01
-------------------referente a la “ADQUISICION DE
ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO DE EQUIPOS”.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1
------------------a la ﬁrma KSB COMPAÑÍA
SUDAMERICANA DE BOMBAS SA. por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($64.440,00), con
impuestos incluidos y el renglón 2 a la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el Pliego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 60 (sesenta) días corridos de notiﬁcada la Orden de
--------------------------------------------------------------

------------------- Compra.------------------------

ARTICULO 4°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que al momento
--------------------de la entrega de los equipos
deberá presentar la siguiente DOCUMENTACIÒN: a) Deberá garantizar información debidamente descripta y detallada, conteniendo toda la
información técnica necesaria con la provisión de los equipos, esto es, planilla de datos técnicos garantizados, curva de la bomba H-Q y P-R,
ensayos en fabrica de la bomba, croquis y despiece de la bomba-motor y otras informaciones relevantes. Los planos y croquis deberán ser
completos con los despieces de los motores y las bombas en los que estén identiﬁcados los códigos o nombres de las piezas integrantes y los
manuales de montaje y mantenimiento de los equipos. b) La información técnica en referencia a los ensayos realizados a los equipos en fábrica,
deberá ser individual, propia y completa para cada equipo y siguiendo las especiﬁcaciones del presente documento. c) O.S.S.E. se reserva el
derecho de veriﬁcar la validez y veracidad de la información y/o documentación presentada por el adjudicatario, a través de cualquier medio
que permita esclarecer y/o comprobar la veracidad o falsedad de la información y/o documentación entregada, llevando a cabo las acciones
correspondientes que amerite el caso. d) Deberá presentar una nota indicando el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona/s de
referencia propuesta/s en los temas técnicos a fin de poder realizar las consultas y aclaraciones que surjan del análisis de las ofertas.-------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva en
adjudicada el Presupuesto Oficial.----------------------

------------------- virtud de exceder la oferta

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

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

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

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 087-2019

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,11/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 675-C-17 Cpo. 01 a 06 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2017/18” y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 352/17 obrante a fs. 141 se adjudicó la Licitación Pública N° 05/17 Segundo
Llamado a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA . en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS ($7.659.306,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo
requerido en el pliego (Orden de Compra Nº 452/17);
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Que por Resolución de Directorio Nº 361/18 de fecha 18/07/18 (fs 1157) se autorizó la Prórroga del “SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑOS 2017/18” de la Licitación Pública N° 05/17 Segundo llamado, a la Cooperativa mencionada en el considerando
anterior., en la suma total de $ 4.902.206,40, (PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 40/100), con
impuestos incluidos por el término de 07 meses, desde el 11/07/18 al 11/02/19 inclusive;

Que mediante nota de fecha 05/12/18 registrada en OSSE bajo el Nº 2287/18, atento a la consulta efectuada a la
ﬁrma prestataria respecto a nueva prorroga por el término de 5 (cinco) meses a partir del día 11/02/19, ésta maniﬁesta su negativa a dicha
prorroga debido al bajo precio del valor hora hombre ($104) el cual no alcanza para cubrir sus costos operativos y de sus asociados (fs1238).
Por lo que, luego de sendas negociaciones entre OSSE y la Cooperativa, éstos aceptaron, a modo de excepción, continuar el servicio hasta el día
28/02/19 a un valor hora de $139,27;

Que dicho Valor Hora de $139,27 surge del Análisis de Precio confeccionado por esta Jefatura, siendo también
utilizado para determinar el Presupuesto Oﬁcial de la Licitación Pública Nº 01/19 que se encuentre en trámite y cuya fecha de apertura fue el
día 05/02/19. Se destaca que, del Acta de Apertura de ofertas de fecha 05/02/19, surge que el menor valor cotizado por los oferentes asciende
a $205. Asimismo se acompaña Acta de Apertura de Licitación llevaba a cabo por el CEMA con fecha 08/12/18 del cual se desprende un valor
hora cotizado de $189.

Que a fs. 1253/54, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-5, por PESOS OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) por un total de 18 días en el marco de una Contratación Directa
con la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA como prorroga de la Licitación de referencia en virtud que la ﬁnalización de la actual
contratación por parte de dicha Cooperativa finaliza el día 11/02/19 a las 12 hs (Valor Hora $139.27);

Que atento a la necesidad de contar con el servicio y teniendo en cuenta lo establecido en el Art 156 Inc 8) de la
LOM en lo referido a: “contrataciones de servicios para mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio”, el
Área Contaduría procede a la imputación de dicha Solicitud de Pedido encuadrando la presente contratación en el marco mencionado
precedentemente (Contratación Directa;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM a la
ﬁ r m a COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA por la suma total PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) con impuestos incluidos por el periodo 11/02/19 a 28/02/19 hasta las 12 hs inclusive. (Valor Hora
$139.27);

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM a la ﬁrma
-------------------- COOPERATIVA DE TRABAJO
EL CUSTODIO LTDA por la suma total PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 76/100 ($875.729,76) con
impuestos incluidos por el periodo 11/02/19 a 28/02/19 hasta las 12 hs inclusive. (Valor Hora $139.27).-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------ de los 5 (CINCO) días
hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos
de aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ----------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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------------------

ARTICULO 4º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.-------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 088-2019

------------------- dar cumplimiento a lo

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,11/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1205-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ.
COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 16/18 según surge de las actuaciones agregadas al expediente
de referencia;

Que habiéndose invitado a 16 Empresas del ramo, han presentado ofertas las ﬁrmas GRANET S.A. y GRUPO NUCLEO S.A. según Acta de
Apertura de fecha 06 de Febrero de 2019 obrante a fs. 64;

Que la ﬁrma GRANET S.A. ha cotizado los renglones 1 a 16 y la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A. los renglón 17 y 18, por lo tanto al contar con sólo una
oferta para cada renglón y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, correspondería declarar fracasado el
presente llamado y gestionar un Segundo Llamado para la presente Licitación;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja declarar fracasado el Primer Llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado a
Licitación Privada N° 16/18, 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;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 29 obrantes en el
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referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”.----------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el Primer Llamado y proceder a realizar un
--------------------Segundo Llamado a Licitación Privada N°
16/18, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1°
Piso – Oficina de Compras.----------------------------

ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
------------------- Segundo Llamado a Licitación Privada N°
16/18 a las ﬁrmas GRANET S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 16 (fs. 47) y GRUPO NUCLEO S.A. según recibo
de depósito efectuado para el primer llamado: N° 22 (fs. 63) dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por comprado a las ﬁrmas GRANET S.A. y GRUPO NUCLEO S.A. ------------------ el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada N° 16/18 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oﬁcina de Compras, y dar por presentada a las
mismas la documentación presentada en el Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Anexo 6 completo.---------------------------

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

ARTICULO 6°: Invitar a participar para el Segundo Llamado a Licitación Privada N°
------------------------------------------

-------------------16/18 a las firmas del ramo.------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a ﬁn de dar
en la presente Resolución. Cúmplase.-------

------------------- cumplimiento a lo dispuesto

dr

REGISTRADO BAJO EL NUMERO

089/19

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,12/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 702-C-18 Cpo. 01 y 02 Alc 3 cpo 1 referente a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE
FERRETERIA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 434/18 de fecha 16 de Agosto de 2018 (fs. 225) se resolvió Adjudicar el
Concurso de Precios Nº 42/18 de la siguiente manera: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 84, 101, 109 y 110 por la suma total de
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($11.483,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones 4, 32, 36,
37, 41, 42, 53, 75, 78, 93, 94, 95 y 108 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES CON 03/100 ($75.023,03) con impuestos
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incluidos; a la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 9 a 22 ambos inclusive, 24 a 31 ambos inclusive, 35, 38, 39,
40, 43 a 46 ambos inclusive, 49 a 52 ambos inclusive, 54 a 58 ambos inclusive, 60, 61, 62, 64 a 71 ambos inclusive, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85 a
90 ambos inclusive, 92, 96, 99, 100, 102 a 106 ambos inclusive y 114 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 68/100 ($246.654,68) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MEYER SACIF los renglones 23, 33, 34, 47,
97, 98, 111, 112 y 113 (todos oferta con descuento extra del 3% por pago contado a 30 días) por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 10/100 ($16.334,10) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones
8, 48, 59, 63, 72, 81, 83 y 91 por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE ($37.117,00) con impuestos incluidos, siendo
el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 81/100 ($386.611,81) con
impuestos incluidos; por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE; Ordenes de Compra
Nº 490/18,491/18,492/18 , 493/18 y 494/18, respectivamente;

Que a fs. 287 la Gerencia de Producción informa que las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A, SEYCO S.A.C.I.F.,
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. han dado cumplimiento con lo requerido según Ordenes de Compra Nº
490/18,491/18,494/18 y 492/18 respectivamente;

Que a fs. 289 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra mencionadas en el considerando anterior se
encuentran totalmente canceladas;

Que las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A., SEYCO S.A.C.I.F., y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL . se encuentran exceptuadas de
efectuar el Deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación: Recibo Oﬁcial Nº 200
(fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las ﬁrmas ABETE Y CIA SA, SEYCO
------------------ S.A.C.I.F, DISTRIBUIDORA OLLANTA
SRL y MACROFER PASEO FERRETERO SA. el Concurso de Precios Nº 42/18 ------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------ Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 200 (fs. 290) de fecha 31 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A , ----------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------

es.

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 090-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/02/19.

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1691-C-2017 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/
LOS ROSALES Y GODOY CRUZ, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.

CONSIDERANDO
Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE
MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/ LOS ROSALES Y GODOY CRUZ.

Que a fj. 122 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 1495,28 respecto de la Orden de Compra Nº
646/2018.

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE
MONSALVO (VI/ PARCIAL) E/ LOS ROSALES Y GODOY CRUZ realizado por la Cooperativa de trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato
retenida según Recibo Oficial Nº 232/2018, obrante a fj. 126 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 646/2018 por un monto de $ 1495.28 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL AMANECER DE
LA CASA LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes
Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 091-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,13/02/19.

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 777-A-18 Alcance 4 Cpo. 01 referente al “SERVICIO REP. CHAPA Y PINTURA CAMION CENSO
123”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº03/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente
de referencia;

Que con fecha 23 de Enero de 2019 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres, presentándose DOS (02) ﬁrmas: BARBARIN HECTOR y PICCARDO
RAUL O. “TALLER ACUARIO”, según Acta obrante a fs.9;

Que habiendo analizado las propuestas presentadas, el Area Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa a fs. 22 que las ﬁrmas
oferentes cumplen con las especiﬁcaciones técnicas solicitadas. Aclarando que, con relación a la observación realizada por la ﬁrma PICCARDO
RAUL O. “TALLER ACUARIO”, la caja será retirada por personal del Taller de OSSE;

Que habiéndose intimado a ambos oferentes mediante Cédulas de fs. 23 y 24 para que presenten la
documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo concluyó dicho trámite la ﬁrma
PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”, constando a fs. 25 el pertinente Certificado;

Que la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 03/19 a la ﬁrma PICCARDO RAUL O.
“TALLER ACUARIO” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00) con impuestos incluidos (siendo la caja retirada
por personal del Taller de OSSE), por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $168.000,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente N° 777-A-18 Alcance 4 Cpo.
------------------- 01 referente al “SERVICIO REP. CHAPA Y PINTURA CAMION CENSO 123”.--

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 03/19 a la firma PICCARDO RAUL O.

------------------- “TALLER ACUARIO” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00) con impuestos incluidos (siendo
la caja retirada por personal del Taller de OSSE), por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos
solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------

ARTICULO 3º:

La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5

------------------- (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que 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.---------------------------------------------

ARTÍCULO 4°:

El plazo de entrega será de 60 (SESENTA) días a partir de notificada la Orden de

-------------------- Compra por parte de la ﬁrma adjudicataria. El presente servicio deberá contar con una garantía mínima de 3 (tres) meses
contados a partir de recibido el bien y certiﬁcada la factura por el Area solicitante. El lugar de entrega será en el domicilio del proveedor.--------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento

fa

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 093-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 14/02/19

VISTO lo informado con relación a Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541); y

CONSIDERANDO

Que Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541) no presta tareas desde el día 27/06/2018 en virtud de enfermedad inculpable conforme a certiﬁcados
médicos oportunamente presentados. Sin embargo, se informa que con fecha 30/01/2019, en horario vespertino y nocturno, durante los
festejos por el 76° aniversario de la Torre Tanque, fue hallado desempeñando actividad comercial por cuenta propia o de terceros consistente
en la venta de alimentos y bebidas en vía pública en "foodtruck" que se emplazó en la intersección de las calles Mendoza y Paunero. De ese
modo, las ausencias del trabajador se encontrarían injustiﬁcadas (art. 14º del Régimen de Asistencia y Puntualidad –Anexo I, Resolución Nº
974/13–);

Que atento a que el incumplimiento que se endilga podría conﬁgurar falta grave que no consienta la prosecución del vínculo, procede instruir
sumario disciplinario (arts. 7º y conc. del Regímen de Asistencia y Puntualidad –Anexo I, Resolución Nº 974/13–; 1º, inc. "a"; 7º, inc. "a" e "i"; 10º,
12º y conc. del Régimen de Disciplina –Anexo II, Resolución Nº 974/13–; 84; 242 y conc., LCT);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Instruir sumario por los motivos expuestos en el exordio, que se dan ------------------- por reproducidos.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Designar sumariante al letrado Jonas MARTIN (CI 872).-----------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 094-19

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/02/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo,
Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX y;
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CONSIDERANDO

Que el Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo, GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función
P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX se ausentará por el período comprendido desde el día 22 de enero de 2019 hasta el día 12 de
febrero de 2019 inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modiﬁcatoria Resolución
Nº
371/08;
Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI Nº 350) Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII designado a cargo de la
Jefatura Control de Instalaciones y Operación Escollera Sur de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------- CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI
350), Jefe Control de Instalaciones y Operación Escollera Sur en la Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII, desde el día 22 de
enero de 2019 y hasta el día 12 de febrero de 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ------------------- cumpliera efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo.-------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará
---------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones-Comuníquese
---------------------------------RESOLUCION Nº 095-2019

a

al ------------------- objeto del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.--

quienes -------------------- corresponda. Cúmplase.---------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA,14/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 125-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQ MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ
DESOBSTRUCTORES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº 15/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia habiendo presentado ofertas 03 (tres) firmas a saber: LUIS J. D SCORZA Y CIA SA, OCME SA y ROCASUR SA;

Que a fs 25 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con lo solicitado agregando que las
mangueras serán utilizadas por tres equipos desobstructores y que se consumen 2 mangueras por equipo por año. Actualmente el stock es
cero, por lo que les resulta imposible reducir cantidades. Maniﬁestan que las mangueras están sometidas a un gran desgaste lo que hace difícil
calcular su vida útil en virtud de la suciedad que se encuentra en las colectoras (piedras, elementos ﬁlosos) lo que deteriora con más facilidad
las mangueras;

Que visto que, aún luego de realizada la Mejora de Precios, la oferta mas conveniente correspondiente a la ﬁrma ROCASUR SA ($194.035,36)
supera el limite establecido en el Art 151 LOM para Contrataciones Directas ($137.810,00) y que según las actuaciones agregadas al Expediente
se han cumplido las formalidades exigidas en el Art 153 de la LOM para Concursos de Precios, se solicitó al Área Contaduría informe respecto a
la posibilidad de adjudicar la presente Contratación bajo dicha modalidad (Concurso de Precios). Por lo que a fs 30 dicha Área informa que no
encuentra observaciones a continuar la presente como Concurso de Precios por entender que se han dado cumplimiento a las exigencias
legales, procediendo a realizar los ajustes y reimputaciones correspondientes (fs 32/33);

Que la ﬁrma ROCASUR SA se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE para Concurso de Precios
(fs 27)

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/19 “ ADQ MANGUERAS
TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES” a la ﬁrma ROCASUR SA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 36/100 ($194.035,36) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE
y cumplir con lo requerido en el pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 125-C-19
--------------------Cpo.1 referente a la “ADQ
MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES”---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 20/19 “ ADQ MANGUERAS
-------------------TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ
DESOBSTRUCTORES” a la ﬁrma ROCASUR SA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON 36/100
($194.035,36) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---Municipio de General Pueyrredón
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---------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos de notiﬁcada la
----------------------------------------------------

---------------------Orden de Compra.-----------

ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada
deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso
que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

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

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 096-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,14/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 560-C-18 Cpos 01 y 02 referente al: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE
FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 298/18 de fecha 14/06/18 obrante a fs. 263 se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 30/18 a la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL VENTISEIS CON 50/100 ($389.026,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 397/18 (fs.267 a 269);

Que a fs. 272 el Área Tesorería, mediante Solicitud Nº 3-630-2 de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 según Artículo 3 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente al Concurso de Precios de referencia;

Que a fs. 274 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que
realizar ya que el monto de ampliación es del 15% no superando el 20% establecido en el Art. 3 del P. B. y C. Generales;
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Que el Art. 3 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer
el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas
modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se
reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a
la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a la
------------------ﬁrma TRANSPORTADORA DE
CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los
------------------- 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de aﬁanzar
el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 097-2019

–------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

es

MAR DEL PLATA, 15/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 116-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQ VARILLA DE ACERO P/ DESOBSTRUIR CAÑOS ” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 05/19, según da cuenta la documentación agregada al
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expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (dos) ﬁrmas: DISTRIBUIDORA OLLANATA SRL y SEYCO SACIF según Acta de Apertura de Sobres de fecha
31/01/19 obrante a fs 11;

Que a fs 25 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con las especiﬁcaciones
técnicas requeridas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/19 a la ﬁrma SEYCO
SACIF por la suma total de PESOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 78/100 ($90.287,78) 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 $142.200,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 116-C-19
--------------------Cpo.1 referente a la “ADQ VARILLA
DE ACERO P/ DESOBSTRUIR CAÑOS”-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/19 a la ﬁrma SEYCO SACIF
------------------ por la suma total de PESOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 78/100 ($90.287,78) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.-------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles de notiﬁcada la
------------------------------------------------

---------------------Orden de Compra.---------------

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

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

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

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 098-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 18/02/19

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 188-C-19 Cpo. 1 referente al “ SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL
EMISARIO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 12/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que han presentado sobres 03 (tres) ﬁrmas: GONZALEZ AGUSTIN “METALURGICA ZOFF”; MARPAL S.A. y
DOMINGUEZ ROSENDE Y ARZONDO S.H., según Acta de Apertura de Sobres de fecha 14/02/19 obrante a fs 11;

Que al pie de fs. 42 la Jefatura de la Planta Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales y el Gerente de Servicios
informan que visto las ofertas todas cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas;

Que habiéndose intimado a los tres oferentes mediante Cédulas de fs. 41, 43 y 44 para que presenten la
documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo ha concluido dicho trámite la
firma MARPAL S.A., constando a fs. 45 el pertinente Certificado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la ﬁrma
MARPAL S.A. por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) 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
$178.650,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 188-C-19

------------------- Cpo. 1 referente al “SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL EMISARIO ”.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la firma MARPAL S.A.
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------------------ por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la
más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oﬁcial.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El PLAZO DE OBRA será de 5 días corridos una vez aprobado el Plan
------------------ de Seguridad e Higiene, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente Servicio.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:

LUGAR DE EJECUCION DE LAS TAREAS: Las tareas deberán

------------------ realizarse in situ, en el muelle metálico del emisario submarino - Ruta 11 Km 507, según lo establecido en las Especiﬁcaciones
Técnicas del presente Servicio.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

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

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 099-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente
del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 15/03/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a
ese día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 188-C-19 Cpo. 1 referente al “ SERVICIO DE CORTE DE VIGA METALICA EN EL MUELLE DEL
EMISARIO”, se informa a Ud. lo siguiente:

* Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 12/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

* Que han presentado sobres 03 (tres) ﬁrmas: GONZALEZ AGUSTIN “METALURGICA ZOFF”; MARPAL S.A. y DOMINGUEZ ROSENDE Y ARZONDO
S.H., según Acta de Apertura de Sobres de fecha 14/02/19 obrante a fs 11;

* Que al pie de fs. 42 la Jefatura de la Planta Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales y el Gerente de Servicios informan que visto las ofertas
todas cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas;
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* Que habiéndose intimado a los tres oferentes mediante Cédulas de fs. 41, 43 y 44 para que presenten la documentación requerida para la
Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, al día de la fecha sólo ha concluido dicho trámite la ﬁrma MARPAL S.A., constando a
fs. 45 el pertinente Certificado;

* Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/19 a la ﬁrma MARPAL S.A. por la suma total de
PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($127.500,00) 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 $178.650,00;

* Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

OFICINA DE COMPRAS
15/02/19
fa

MAR DEL PLATA, 18/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Secretaría del Directorio, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y Contralor,
Graciela Rosa FUNES (CI 668), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra Graciela Rosa FUNES (CI 668) se ausentará por el período comprendido entre el día 19 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019,
inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del agente mencionado, a ﬁn de no resentir el normal funcionamiento y organización
de dicha Secretaría;

Que el agente José Antonio STINZIANO (CI 405), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para
asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modiﬁcatoria Resolución
Nº 371/08;
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Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada a dicha Secretaría;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente José
-------------------- Antonio STINZIANO (CI 405), Función
P-07 (“Personal de conducción”), Clase XVII, a cargo de la Secretaría del Directorio, dependiente de la Gerencia General de Coordinación y
Contralor, en la Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre el día 19 de febrero de 2019 al 08 de
marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el
“Reemplazos”.------------------------------------------

mencionado reemplazo será imputado al -------------------objeto del gasto 1.1.5.02

ARTICULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de Secretaría del Directorio ---------------------por el período enunciado en el artículo
primero, al agente reemplazante.-

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 100-2019

--------------------Cúmplase.--------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/01/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI Nº 365)
Función P-07 Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 20 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019, inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Sub Gerente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente reemplazante;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Mario --------------------Alberto REAL (CI Nº 399) Función P-07,
Clase XXI, durante el periodo comprendido entre los días 20 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019, inclusive, para la atención y ﬁrma del
despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------RESOLUCION Nº 101-2019

a

quienes

---------------------corresponda - Cúmplase.-----------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 18/02/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador maniﬁesta que el motivo del pedido se debe a un difícil momento económico del grupo familiar que se encuentra atravesando
y solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de febrero del año 2019;

Que el mismo será de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en once (11) cuotas consecutivas:
NUEVE (9) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los
haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes del ------------------- mes febrero del año 2019, con el
agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708), de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la
presente.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en ONCE (11) -------------------- cuotas consecutivas: NUEVE (9) cuotas
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de
junio y diciembre cte. año.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta patrimonial
Personal”.-------------------------------------------

ARTICULO 4: Dése

al

Registro
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Resoluciones –

Pase

a

--------------------- 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al

la Gerencia ------------------ de Recursos Humanos para su
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conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.------------------------------------RESOLUCION Nº 102-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº
23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Matías Claudio ARENA (CI Nº708), DNI 26.049.983, domiciliado en la calle Tres Arroyos Nro. 2153
de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo
130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CINCUENTA --------------MIL ($50.000,00) en concepto de Adelanto de
Sueldo del mes de FEBRERO del año 2019, al agente Matías Claudio ARENA (CI Nº708) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS
SANITARIAS desde el día 08/05/2001.---------------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en ONCE (11) cuotas consecutivas : NUEVE ----------------(9) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($3.500,00) que serán retenidas de los meses febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de
PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($9.250,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre cte. año.-

En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 19/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE
2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
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Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 33 a fs. 52,
-------------------------------------

------------------- ambas inclusive.-----------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 02/19 referente al “SERVICIO DE
-------------------TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A
OCTUBRE DE 2019” cuya fecha de Apertura de Sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno
de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un
(1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO”.--------------------------------------------------------

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°02/19
integrada por e l Arq. Pablo Rivas, quien presidirá la misma como titular y el Lic. Marcelo Caló como suplente, ambos por la Gerencia de
Producción, la C.P. Silvia Soliverez como titular y la Lic. María Marta Solera como suplente ambas por la Oﬁcina de Compras y la Dra. Fabiana
Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativo y Contencioso Administrativo.---------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ------------------ ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 103-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 19/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO
2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Area Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales y la Gerencia de Compras dictaminan favorablemente respecto de la gestión de la
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presente contratación;

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

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 14 a 23, ------------------- ambas inclusive del citado Expediente. --------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 03/19 referente a la
------------------- “ADQUISICION
CARTUCHOS AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------ Licitación Privada N° 03/19 integrada
por: el Lic. César Zalazar quien presidirá la misma como titular y la Lic. Patricia Rodríguez como suplente ambos por la Gerencia Sistemas, la
Lic. Daiana Chica como titular y el CP Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra.
Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 104-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “ SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA AÑO 2019/20”; y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N° 01/19 según surge de las actuaciones
agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de Sobres “Único” según acta de fecha 05 de Febrero de 2019, obrante
a fs. 154;

Que han presentado sobre 05 (cinco) ﬁrmas: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA; COOPERATIVA DE
TRABAJO C.S.I. LTADA., COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTADA. y la ﬁrma MONITOREO Y VIGILANCIA MEDINILLA S.A. que no ha dado
cumplimiento con la constitución en tiempo y forma del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, declarándose inadmisible su
propuesta por incurrir en una causal de rechazo de oferta expresamente establecida en el Artículo 8.8 de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, no procediendo a abrir el Sobre correspondiente;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las ofertas informa, según Actas de
Reunión de fs. 160 y 170, que todas las ﬁrmas cumplen con la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el Art. 8 de las
Cláusulas Particulares del PByC a excepción de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTADA quien maniﬁesta, mediante nota, no poder cumplir
con el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Por lo que la Comisión recomienda RECHAZAR la oferta de la
COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA . por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego, inc.7:
presentar constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO
CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y convocar a los 3 (tres) oferentes declarados admisibles a MEJORAR SUS
COTIZACIONES, atento encontrarse todas sus ofertas por sobre el Presupuesto Oficial;

Que en virtud que COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA es parte en la causa “CASTILLO JORGE SALVADOR c/ CLC y OSSE” (tramitada bajo el Tribunal de
Trabajo Nº 4) y que el representante Legal de la Coop. CLC habría iniciado gestiones con el Sr. Castillo se requirió a la Asesoría Laboral informe
el estado de la causa y si está cubierta la indemnidad hacia OSSE, a ﬁn de evaluar si están dadas las condiciones para que la oferta de la
mencionada Cooperativa sea admisible y válida para la presente Licitación. Por lo que a fs 172 Asesoría Laboral realiza una cronología de los
hechos acontecidos informando que con fecha 26/12/2018 CASTILLO JORGE SALVADOR; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA y OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP presentaron en las mismas
actuaciones, ante la SCBA (Causa L - 122274), acuerdo transaccional en virtud del cual: 1) COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA
IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA, se obliga al pago a favor de CASTILLO, JORGE SALVADOR al pago de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO CON SETENTA y SEIS CENTAVOS ($286.634,76) por todo concepto; 2)
CASTILLO, JORGE SALVADOR desiste de la acción y del derecho respecto de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E y 3) COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA. asume los gastos y costas erogados por el
proceso con la única excepción de los honorarios correspondientes al letrado de OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. los cuales estarán a
su exclusivo cargo en los términos del Art. 203 LOM. Con fecha 04/02/19 la SCBA resolvió remitir la causa al Tribunal de origen a sus efectos,
diligencia que se concretó mediante oﬁcio de fecha 07/02/19. Finalmente resalta que si bien se encuentra pendiente la ratiﬁcación por parte del
actor del acuerdo y del desistimiento, y la posterior homologación de los mismos por el Tribunal de Trabajo Nº 4 a ﬁn de poner ﬁn a la litis y
proceder el reintegro de los fondos depositados por OSSE, COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA CLC
PROTECCION INTEGRAL GRAL. LTDA depositó en forma anticipada la totalidad de los montos convenidos correspondientes a capital; honorarios
y aportes, acreditándolo en fecha 31/01/2019 mediante presentación ante la SCBA. Dicha carga constituía condición resolutoria establecida a
los efectos de la homologación, eliminándose de esa manera la posibilidad verse frustrada la misma con motivo de incumplimiento de tal
condición;

Que en virtud de lo expuesto por la Comisión de Estudio de Oferta y Asesoría Laboral de OSSE, la Jefatura de
Compras recomienda RECHAZAR la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8
de las Cláusulas Particulares del Pliego, inc.7; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y realizar una MEJORA DE OFERTA para las ﬁrmas declaradas admisibles mencionadas precedentemente cuya
apertura se llevará a cabo el dia VIERNES 22 de Febrero de 2019 a las 12 hs en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de
Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 89 obrantes en el Expediente
------------------ Nº 643-C-2018 Cpo. 01 referente a la “SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑO 2019/2020 ”.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar ADMISIBLES las ofertas presentadas por la COOPERATIVA
DE
-------------------- PROVISION DE SERVICIOS
P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA
DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y RECHAZAR la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por lo expuesto en el
exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a una MEJORA DE
------------------- OFERTA para las ﬁrmas
declaradas admisibles indicadas en el Artículo 2º cuya apertura se llevará a cabo el día VIERNES 22 de Febrero de 2019 a las 12 hs en el
Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas
Generales del P.B. y C.----------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA según Recibo Nº 20 de fecha 01/02/19 (fs.152)----------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 105-2019

------------------ dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 568-C-2016 Cpos. 01 y 02 referente al: “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 025/17 de fecha 13/01/17 (fs. 282) se autorizó a la Contaduría a proceder a la
devolución del Depósito de Garantía de Contrato (1º Ampliación) con Recibo Oficial Nº 367 de fecha 26/10/16 (fs. 268) y del Depósito de Garantía
de Contrato (2º Ampliación) con Recibo Oﬁcial Nº 368 de fecha 26/10/16 (fs. 267), ambos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo
“AMANECER DE LA CASA LTDA.”;

Que atento lo informado a fs. 280 por el Área Contaduría respecto a la total cancelación de las Ordenes de Compra Nº 338/16
(original), Nº 705/16 (1º Ampliación) y Nº 742/16 (2º Ampliación), corresponde proceder en esta instancia a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación con Recibo Oﬁcial Nº 209 de fecha 04/05/16 (fs. 87), éste correspondiente a la Orden de Compra Nº 338/16 (original)
perteneciente a la mencionada Cooperativa;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
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los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la Cooperativa de Trabajo “AMANECER -------------------DE LA CASA LTDA.”, el Concurso de Precios Nº
31/16.--------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de Adjudicación con Recibo Oﬁcial
Nº 209 de fecha 04/05/16 (fs. 87), éste correspondiente a la Orden de Compra Nº 338/16 (original) perteneciente a la Cooperativa de Trabajo
“AMANECER DE LA CASA LTDA.”----

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------

RESOLUCION Nº 106-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04 referente a las OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha 02 de Noviembre de 2018 (fs. 751 a 763) y Resolución de
Directorio Nº 678/18 de fecha 30 de Noviembre de 2018 (fs. 768), se aprueban las modiﬁcaciones presentadas en las Planillas de Items
detallados para el Inc 7.3 y 8 y la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

Que con fecha 11 de Diciembre se realiza la apertura de sobres para la actualización de precios de Obras de
Menor Envergadura, según Acta de fs. 781/2 y atento que todos los precios cotizados superan el Presupuesto Oﬁcial, con excepción de la
Cooperativa de Trabajo A trabajar Ltda., se solicitó una Mejora de Precios, cuya apertura fue el día 26 de Diciembre de 2019 según Acta de fs.
798;

Que a fs. 801, la Oﬁcina de Compras solicita al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, evalúe la
posibilidad de realizar una nueva actualización de precios en virtud que aún con la mejora los precios cotizados seguían superando el
Presupuesto Oﬁcial y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución nº 3/2018 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil el cual establece en su Artículo Nº 1 el valor vigente a partir del 1º de Diciembre del 2018, el Área Proyectos
Institucionales de Agua y Cloaca actualiza el presupuesto oﬁcial a los valores vigentes de Salario Mínimo Vital y Móvil y al Monotributo Social,
para este tipo de Obras a Diciembre 2018, agregando a fs. 803 y 806 el presupuesto de mano de actualizado e incorpora un nuevo Item “1.3
EXCAVACION EN PIEDRA CON EQUIPO PROPIO” dentro del Item “1. EXCAVACIÓN EN PIEDRA”, el cual contempla que las tareas se realicen con
equipamiento propio de la Cooperativa y/o PYME, aclarando que todos los presupuestos de Obra para este item se considerarán con equipo
propio y en el caso que la Cooperativa y/o PYME, solicite equipamiento a OSSE, se descontará del certificado correspondiente;

Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se invito a cotizar a 04 Cooperativas y 02 PYMES, (fs. 811 a
816) los precios unitarios para Obras de Menor Envergadura según Acta de Apertura de fecha 31 de Enero de 2019 de fs. 818 a 821,
presentando cotización de precios 04 (CUATRO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 102

LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL
AMANECER DE LA CASA LTDA y la ﬁrma BRUNA OSCAR OSVALDO según Acta de Apertura de Sobres de fecha 31 de Enero de 2019 (fs 818 a
821), Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 822 y Planilla
de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.823. Atento a que las
propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. y la ﬁrma BRUNA OSCAR OSVALDO superan el
Presupuesto Oﬁcial se dispuso una Mejora de Ofertas, surgiendo de las Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura
de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.833, resultando ambas ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que los responsables de la GGGC, del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Compras y
Suministros habiendo analizadas las propuestas presentadas por las 04 Cooperativas y 01 PYMES, verifican que, la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA, presenta nota informando que los Estados Contables correspondientes a los periodos 2017/2018 se encuentran en trámite
y serán presentados el 30 de Marzo de 2019, por lo cual se comparte lo sugerido por la Gerencia de Compras y Suministros respecto de
otorgar a la Cooperativa mencionada el Certiﬁcado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, quedando el pago de los
certiﬁcados de las Obras asignadas sujeto a la presentación de la documentación faltante. En virtud de lo mencionado precedentemente y
veriﬁcando que las restantes ﬁrmas cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones para Obras de Menor Envergadura, y que
luego de haber solicitado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, y la ﬁrma BRUNA OSCAR OSVALDO, una Mejora de
Precios, resultando que todas las propuestas se encuentran iguales o por debajo del Presupuesto Oﬁcial, se recomienda; ADJUDICAR los
precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, y la ﬁrma BRUNA OSCAR
OSVALDO, declarar admisibles y aconseja adjudicar 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 de fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor
Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II de fs. 833, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE
y por estar igual o por debajo del Presupuesto Oficial.

Que de fs. 834 a 838 se adjuntan los Certiﬁcados de Inscripción en OSSE del Registro de Proveedores para Obras
de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES que han cumplimentado con todo lo requerido;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22.962 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. 768 obrantes en el Expediente
-------------------215-C-13 Cpo. 01 a 04,
referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Aprobar la modificación presentada en las Planillas de Ítems detallados de
inc. 1.3. “EXCAVACION EN PIEDRA CON EQUIPO PROPIO”.-

------------------- Agua y Cloaca para el

ARTICULO 3º: ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
----------------------BARRIO EN SUS PUÑOS
LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL
AMANECER DE LA CASA LTDA y la ﬁrma BRUNA OSCAR OSVALDO según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura para Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 832 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor
Envergadura para Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs.833, resultando todas las ofertas convenientes a los intereses de OSSE.------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor
----------------------Envergadura y a emitir
las Ordenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-----------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar que las Ordenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido ---------------------en el articulo anterior
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se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.---------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a extender a la COOPERATIVA DE --------------------TRABAJO DEL PARQUE
LTDA., un Certiﬁcado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2019, quedándole el pago de los
certiﬁcados derivados de la asignación de Obras de Menor Envergadura, sujetos a la presentación de los Balances Certiﬁcados por Contador
Público y Legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.----

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General
------------------- de Grandes
Consumidores, Oﬁcina de Compras, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría y a quienes más corresponda y cúmplase.------------------------------------------------RESOLUCION Nº 107-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente
del Directorio.

Se informa que el Mantenimiento de Oferta opera el día VIERNES 08/02/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución
previo a día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1341-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ MEJORAMIENTO
DE EQUIPOS”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 79/18, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) firmas: KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A según Acta de
Apertura de fecha 08/01/19 obrante a fs 13;

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs 61 y 70 que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP
S A adjunta información técnica particular cumpliendo con lo solicitado y; respecto a la ﬁrma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE
BOMBAS SA, de acuerdo a la documentación presentada, el renglón Nº 01 cumple técnicamente (60/50) y el renglón Nº 02 no cumple
técnicamente con lo solicitado (80/50);

Que en virtud que las ofertas válidas más convenientes correspondientes a las ﬁrmas oferentes superaban el Presupuesto Oﬁcial, se les
requirió una mejora de precios, surgiendo, según Acta de fs. 75, que la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ofrece una mejora de
precios para el renglón 2 del 3,8% y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . presenta mejora para el Renglón Nº 01 quedando
su oferta en $64.440,00;

Que si bien algunos de los renglones cotizados por las ﬁrmas oferentes superan el Presupuesto Oﬁcial, se veriﬁca que la sumatoria de las
ofertas más económicas, exceden solo un 5% el Presupuesto Oﬁcial correspondiente a dichos renglones siendo dicho porcentaje de
escasa significatividad atento las fluctuaciones económicas y las variaciones del tipo de cambio acontecidas en el periodo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 79/18 de la siguiente manera: el renglón 1 a la
firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS SA . por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($64.440,00), con impuestos incluidos y el renglón 2 a la ﬁrma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. por la suma total de PESOS CIENTO
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 ($104.952,77) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 77/100 ($ 169.392,77) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a
los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
28/01/19
es

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA
FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO
Que visto que para la confección del Presupuesto Oﬁcial de $668.905,20 se utilizaron valores correspondientes al
mes de Septiembre de 2018 encontrándose dicho monto sólo un 3% por debajo del límite establecido por la LOM para Licitación Privada, la
Gerencia de Compras y Suministros a fs. 18 solicita se proceda a reimputar la Solicitud de Pedido Nº 3-300-1 (fs. 1) bajo dicha modalidad de
contratación. Procediendo el Area Contaduría a imputar la mencionada Solicitud, no encontrando objeciones al respecto ;

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones bajo la modalidad de Licitación Privada;
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Que el Area Contaduría, la Gerencia de Asuntos Judiciales y la Gerencia de Compras y Suministros dictaminan favorablemente respecto de la
gestión de la presente contratación;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 20 a 31, ------------------- ambas inclusive del citado Expediente. --------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 02/19 referente a la
------------------- “ADQUISICION PAPEL
PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------ Licitación Privada N° 02/19 integrada
por: el Sr. Mario Real quien presidirá la misma como titular, y el Sr. Claudio Chávez como suplente, ambos por la Gerencia General de Grandes
Consumidores, e l C.P Mariano Bianchini, quien presidirá la misma como titular y el C.P. Ruben Sesto como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos.------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 108-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;
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CONSIDERANDO

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 01 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de
2019, inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Patricia Mara ALGAMIZ (CI Nº608), Función P-07, Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
-------------------- Patricia Mara ALGAMIZ (CI
Nº608), Función P-07 Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos,
Función P-07 Clase XXII, desde el día 01 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.-----

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos por el período enunciado en
el articulo primero, al agente reemplazante.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4: La erogación que demande
“Reemplazos”.---------------------------

el

mencionado

reemplazo

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a
-------------------------------------------RESOLUCION Nº 109-2019

será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02

quienes -------------------corresponda. Cúmplase.------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Obras, Ing. Flavio Fernando FRANCO (CI Nº 342), y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2019, inclusive;

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

Que el Ing. Pascual FURCHI (CI Nº 426), Función P-07, Clase XXI, es quien llevará adelante el cubrimiento del cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al Ing. Pascual -------------------- FURCHI (CI Nº 426), Función P-07, Clase
XXI, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Obras, Función P-07, Clase XXII, por el período comprendido desde el día 06 de
marzo de 2019 al 15 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.------------------------------Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 110

---------------------------------------------RESOLUCION Nº 110-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 28 de
febrero de 2019 hasta el día 08 de marzo de 2019, inclusive;

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 Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir
el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

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 C.P.N. María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 28 de febrero de 2019
hasta el día 08 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------5-----

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
“Reemplazos”.--------------------------------------
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ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la
organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 111-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la CP Claudia Marcela ALVAREZ (CI 876), Función P-07 Clase XX, Jefe de Auditoría de Gestión, dependiente
de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Auditoría de Gestión, se ausentará por el período comprendido desde el día 18 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019,
inclusive;

Que resulta necesario atribuir la responsabilidad del cargo durante la ausencia del agente mencionado, a ﬁn de no resentir el normal
funcionamiento y organización del Área, tiempo durante el cual será especialmente supervisado y controlado por la Gerencia General de
Coordinación y Contralor;

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se ﬁjó la política de reconocer la
diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se
presentan;

Que en función a lo expuesto, corresponde ﬁjar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI;

Que la persona propuesta en esta oportunidad para dicho reemplazo es el agente Ignacio GONZALEZ FREIJO (CI Nº 1077), Función A-14
(“Ayudante técnico”), Clase XX, quién reúne las condiciones para cumplir el mismo en forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modiﬁcatoria
Resolución 371/08;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Ignacio --------------------GONZALEZ FREIJO (CI Nº 1077),
Función A-14 (“Ayudante técnico”), Clase XX, para la atención del Área Auditoria de Gestión, dependiente de la Gerencia General de Coordinación
y Contralor, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVI, desde el día 18 de febrero de 2019 al 08 de marzo de 2019,, inclusive,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si este no -------------------- cumpliera efectivamente con el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes de los reemplazantes se efectuará tomando
en cuenta el tiempo efectivo en que realizaron el reemplazo.---------------

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese
----------------------------------------------RESOLUCION Nº 112-2019

a

quienes

---------------------corresponda - Cúmplase.-----------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 21/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, dependiente del Laboratorio de Aguas de la Gerencia de
Calidad, Lic. Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), se ausentará por el período comprendido
entre el día 01 de marzo de 2019 al 22 de marzo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario atribuir la responsabilidad del cargo durante la ausencia del agente mencionado, a ﬁn de no resentir el normal
funcionamiento y organización del Área, tiempo durante el cual será especialmente supervisado y controlado por la Jefatura de Laboratorio;

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se ﬁjó la política de reconocer la
diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se
presentan;

Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría para el reemplazo aludido en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que la persona propuesta para dicho reemplazo es el agente María Julia LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI, quién reúne las
condiciones para cumplir con el mismo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modiﬁcatoria Resolución
371/08;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Julia --------------------LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A14, Clase XI,, en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), para la atención del Área Microbiología de Aguas, dependiente de la
Jefatura de Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, por el período comprendido entre el día 01 de marzo de 2019 al 22 de marzo de
2019,inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 113-2019

--------------------Cúmplase.--------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/02/2019

Visto la Ordenanza Nro. 23.918, a través de la cual la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.
adhieren al Decreto Provincial Nº 367/17E y su reglamentación, como normativa aplicable para el Régimen de Redeterminación de Precios a
observar en los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Provincial Nº 6021; y

CONSIDERANDO

Que el citado Decreto establece la derogación del decreto 2113 y sus modiﬁcaciones y aprueba una nueva
metodología de Redeterminación de Precios de contratos de Obra Pública pudiendo ser aplicado a su vez a los contratos vigentes;

Que en virtud de lo expuesto corresponde modiﬁcar los artículos del Pliego de Bases y Condiciones para las
licitaciones por venir que establecen la aplicación de esta metodología, así como también elaborar el procedimiento a seguir para el caso de
obras en curso;

Que es conveniente que las áreas involucradas en los procesos de licitación de obra intervengan;

Que para ello resulta necesaria la creación de una Comisión de Estudio integrada por profesionales de la Contaduría, Compras, Gerencia de
Planeamiento y Obras, Gcia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo, Asesoría Laboral, Gcia General de
Coordinación y Contralor y Gcia de Sistemas;

Que se considera que los siguientes agentes: CP María Laura TAUBER (CI 401), CP Hernan MINGIONI, Lic María Marta SOLERA (CI 877), Emiliano
SUAREZ (CI 1096), Ing. Juan Pablo GONZALEZ, (CI 867) y Ing. Pascual FURCHI (CI 426), Dra. Graciela LEONE (CI 677), Dr. Pablo SZPYRNAL (CI
419), CP Marcela ALVAREZ (CI 876) y Analista Silvia M. GATTI (CI 563), reúnen las condiciones personales y profesionales para desarrollar las
tareas de la Comisión;

Que por su experiencia la CP María Laura TAUBER presidirá la misma y el Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) será su suplente;
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Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446

y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1 º: Crear la Comisión de Estudio para la aplicación del Decreto Provincial
------------------- 367/17 E - Ordenanza
Nro.23918, que estará integrada por la agente CP TAUBER, María Laura (CI 401) y al CP Hernan MINGIONI por la Contaduría, a los Ingenieros
Pascual FURCHI (CI 426) y Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) por la Gcia de Planeamiento y Obras, a la Lic. María Marta SOLERA (CI 877) y Emiliano
SUAREZ (CI 1096) por la Oﬁcina de Compras, a la Dra Graciela LEONE (CI 677) por la Gcia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativo, Dr. Pablo SZPYRNAL (CI 419) por la Asesoria Laboral, a la Analista Silvia GATTI (CI 563) por la Gcia de Sistemas y a CP Marcela
ALVAREZ (CI 876) por la Gcia Gral de Coordinación y Contralor.
La CP María Laura TAUBER (CI 401) presidirá la misma y el Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI 867) será el presidente suplente.

ARTICULO 2º : La Comisión creada por el artículo 1º de la presente deberá en un plazo
corridos:

1.
2.
3.
4.

------------------- de 30 días

Proponer la redacción de los artículos de Redeterminación del Pliego de Bases y Condiciones
Establecer el procedimiento para dar curso la Redeterminación de una Obra
Definir el procedimiento para el caso de Obra en curso.
Elaborar el proceso de automatización de las redeterminaciones. Estableciendo los procedimientos necesarios para ello.

ARTICULO 3º :Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría,
-------------------- Oﬁcina de Compras, Gcia
de Asuntos Judiciales Gcia Gral de Planeamiento y Obras, Gcia General de Coordinación y Control, Gcia de Sistemas y Asesoria Laboral .
Cúmplase.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 114-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/02/2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas
del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2018; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de Abril de 2018 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 23.647/18 aprobando
el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018;
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Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 23.647/18, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar
Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que por el artículo 8º de la Resolución 235/18 el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o
modiﬁcaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2018 que fueran ﬁnanciados con la disminución
de otros créditos presupuestarios;

Que por el artículo 9º de la Resolución 235/18 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar modiﬁcaciones en el
Cálculo de Recursos del año 2018;

Que a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Ratiﬁcar las transferencias entre partidas del Presupuesto
------------------- de Gastos y el Cálculo de Recursos efectuadas
por la Contaduría y la Tesorería, durante el Cuarto Trimestre del año 2018 según detalle que obra en Anexo 1 y Anexo 2 adjuntos.------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a
------------------------------RESOLUCION Nº 115-2019

-------------------- Contaduría y cúmplase.------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO 1
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Disposición

Fecha

Concepto

Importe

Contaduría

$

Nº
59/18

01/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 65

1.616.973,20

60/18

05/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 66

1.942.072,23

61/18

16/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 67

2.416.547,93

62/18

19/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 68

2.468.238,84

64/18

25/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 69

2.511.393,49

65/18

30/10/18 Modificación Presupuestaria Nº 70

717.709,53

66/18

01/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 71

4.846.671,70

67/18

07/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 72

3.516.416,80

68/18

13/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 73

4.034.436,38

69/18

20/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 74

1.657.027,40

70/18

27/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 75

2.888.084,11

71/18

27/11/18 Modificación Presupuestaria Nº 76

19.922.555,11

72/18

03/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 77

2.161.985,10

73/18

05/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 78

2.591.854,02

74/18

10/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 79

1.047.085,60

75/18

12/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 80

4.351.773,52

76/18

17/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 81

529.384,30

77/18

18/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 82

53.978.473,46

78/18

27/12/18 Modificación Presupuestaria Nº 83

3.938.132,12

ANEXO 2
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Disposición

Fecha

Concepto

Importe

Nº

$

07/18 - 19/12/18 Modificación Cálculo Rec. Nº 14
Tesorería

31.468.676,05

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 23.646 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable
Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 2.39 %
(dos con treinta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 3.59 % (tres con cincuenta y nueve por ciento) y un interés Punitorio II del 4.78 %
(cuatro con setenta y ocho por ciento).-------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.07 % -------------------- (tres con siete por ciento).---------------------------------------------
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ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre
según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

Modalidad de pago

---------------------- actualizaciones, intereses y recargos

% 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%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 116-2019

--------------------Cúmplase.-------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 25/02/2019

Visto los reclamos de los vecinos por la reparación de las calles luego de la ﬁnalización de la Obra Red cloacal Barrios
Parque Peña y Felix U. Camet llevada adelante por la Provincia de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO

Que el sector limitado por las calles Cerro Aconcagua (ex. 7), Isla Soledad (Av. Central), Monte Oliva (ex. 21) y Calle Nº
2, fue afectado por las siguientes obras de saneamiento: Impulsión Pozo 353 (OSSE), Red cloacal 1era Etapa Barrio Félix U. Camet (OSSE), Red
de agua corriente mediante cooperativas de Trabajo (OSSE – Nación - Provincia) y Red cloacal Barrios Parque Peña y Felix U. Camet (DIPAC);

Que las obras de cloaca fueron proyectadas y ejecutadas mayormente con cañería por una sola vereda y con
conexiones largas, lo que afecta en mayor proporción las calzadas;

Que las obras de abastecimiento de agua se realizaron con conexiones a cielo abierto, afectando en mayor medida los
engransados;

Que el sector al igual que el resto del barrio no tiene pluviales, presentando una topografía prácticamente plana y con
bajos donde se acumula el agua, perjudicando el mantenimiento y la transitabilidad de las calles;

Que los reclamos por parte de los vecinos para el arreglo de las calles fue incesante y hasta el límite de realizar
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cortes parciales de la Ruta 11;

Que gran parte de las obras fueron financiadas por la Provincia y por la Nación;

Que el EMVIAL ha tomado a su cargo el acondicionamiento del resto de las calles del barrio, también afectadas por
algunas obras de saneamiento;

Que se hace perentorio proceder a la aceptación de la obra con el ﬁn de poder llevar adelante la conexión de las
viviendas para lograr arribar al fin de la obra brindando el saneamiento básico;

Que dado que el EMVIAL se encuentra trabajando en el barrio se considera conveniente proceder a contratar
directamente con el ﬁn de lograr en forma inmediata la transitabilidad de las calles, para lo cual se solicito un presupuesto ascendiendo el
mismo a la suma de $ 1.107.000,00;

Que atento a ser el EMVIAL un Ente Descentralizado de la Municipalidad de General Pueyrredon la presente
contratación se encuentra enmarcada en lo establecido en el inc. 2 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts.
10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a contratar en forma directa en el
------------------ marco de lo establecido en
el inc. 2 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado para la reparación de las calles
delimitadas calles Cerro Aconcagua (ex. 7), Isla Soledad(Av. Central), Monte Oliva (ex. 21) y Calle Nº 2 en la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
SIETE MIL ($ 1.107.000,00), correspondiente al importe equivalente a 100 cuadras reparadas, valor unitario de la cuadra de 100 mts de $
11.070,00, de acuerdo a los considerando de la presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La Gcia de Planeamiento y Obras llevará adelante la Inspección,
------------------certiﬁcando de acuerdo al avance,
debiendo el EMVIAL presentar certiﬁcado con el avance medido en cuadras de 100 mts., pudiendo certiﬁcarse en forma parcial ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: La presente erogación se imputará al objeto del gasto 3.3.9 Categoría
------------------ Programática 01.00.01 –
Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 – Fuente de ﬁnanciamiento 1.2.0. Artículo 25.192. Para lo cual se realizará al economía de la siguiente partida
objeto del gasto 3.8.3 Categoría Programática 10.00.01 – Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 – Fuente de financiamiento 1.2.0. ------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a la Oﬁcina de Compras,
------------------ Gcia de
Planeamiento y Obras, Contaduría, Tesorería y Gcia General de Coordinación y Contralor a los efectos de dar cumplimiento a la presente. -----------------RESOLUCION Nº 117-2019
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VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1110-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ADITIVO BIOLOGICO P/ LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE CUENCAS Y ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas a Licitación Privada N° 13/18 Segundo
llamado según surge del Acta de apertura de fecha 08 de Febrero de 2019, obrante a fs. 134;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa en acta de reunión obrante a fs. 137 que la ﬁrma
BIOAMBIENTAL SRL ofrece, para el item 1, un descuento del 2% de su oferta original de $703.500,00 por lo que aplicado el mismo, la oferta
ﬁnal para el item 1 asciende a $689.430,00. Indican que el Presupuesto Oﬁcial para los dos ítems del llamado es de $859.497,60; habiendo sido
desistido de la compra del item 2 en la presente Licitación. Por lo expuesto la comisión aconseja: ADJUDICAR a la ﬁrma BIOAMBIENTAL SRL el
item 1 por la suma de $689.430,00;

Que en virtud de los expuesto por la Comisión de Estudio de Oferta la Jefatura de Compras recomienda ADJUDICAR
a la ﬁrma BIOAMBIENTAL SRL el renglón Nº 01”Aditivo Biológico p/ Limpieza Colectota Cloacal (Bidón) Líquido” por la suma total de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($689.430,00) 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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. 130 obrantes en el
-------------------- Expediente Nº 1110-C2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ADITIVO BIOLOGICO P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUENCAS Y ESTACIONES ELEVADORAS
CLOACALES”.--------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la ﬁrma BIOAMBIENTAL SRL el renglón Nº 01”Aditivo
--------------------Biológico p/ Limpieza Colectora
Cloacal (Bidón) Líquido” por la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($689.430,00) 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 3°: Las entregas serán parciales y a requerimiento de OSSE desde la
---------------------notiﬁcación de la Orden
de Compra. Se deberá realizar 6 (seis) entregas de 200 kg por mes-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles
de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el
compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de Oferta a la
ﬁrma TRATECOSA SA. según Recibo Nº 223 de fecha 03/12/2018 (fs. 89); a la ﬁrma NASI MONICA SILVIA según Recibo Nº 225 de fecha
04/12/18 y a la firma BIOAMBIENTAL SRL según Recibo Nº 210 de fecha 14/11/18 (fs 57) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía
de Adjudicación.------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de
------------------- del renglón adjudicado
indicado en el Art 2º y a desafectar el renglón desistido indicado en el Art. 3º de la Resolución de Directorio Nº 74/19 (fs 128/19).--------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º Encomendar a las Gerencias de Producción y Calidad a dar cumplimiento con
Resolución de Directorio Nº 74/19 (fs 128/19).----

----------------- lo establecido en el Art 4º de la

ARTICULO 9º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------RESOLUCION Nº 118-2019

------------------ dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1138-C-18 Cpo. 01 referente a la “ RECOLECCION DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES
A LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Compulsa de Precios referente a la “ RECOLECCION DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO” en el marco de la Ordenanza Municipal Nº
18561 promulgada mediante Decreto Nº 1136, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, presentándose para la
misma las firmas DEPOSITO JUNCAL S.A. y FILAU S.A. según consta en Acta de Apertura de fs. 79;

Que a fs. 91 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, respecto al análisis de la documentación, que las oferentes DEPOSITO
JUNCAL S.A. y FILAU S.A. cumplen con la presentación de la documentación exigida por OSSE, dejando aclarado que previamente al retiro de
los materiales que se adjudiquen, ambas deberán dar cumplimiento a lo normado en el Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones… “También
deberá informar qué persona está autorizada para el retiro de los materiales y elementos, en caso de resultar adjudicataria. En caso que el
retiro se haga por una empresa de carga a contratar, esta información deberá brindarla previo al retiro, entregándola al responsable del
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Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de OSSE”. En cuanto al Análisis de las Ofertas, informa que las mismas resultan admisibles y
del Análisis Económico recomienda adjudicar de la siguiente manera: a la ﬁrma FILAU S.A. los renglones 1, 2, 4, 5, y 6 y a la ﬁrma DEPÓSITO
JUNCAL S.A. el renglón 3;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,
recomienda adjudicar la presente Compulsa de Precios de la siguiente manera: a la ﬁrma FILAU S.A. los renglones 1 (HIERRO a $2,20 x kg.), 2
(COBRE a $70 x kg.), 4 (BRONCE a $45 x kg.), 5 (ALUMINIO a $15 x kg.) y 6 (ACERO INOXIDABLE a $5,50 x kg.) y a la ﬁrma DEPÓSITO JUNCAL S.A.
el renglón 3 (CHAPA a $0,65 x kg.), por ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de O.S.S.E.;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 69 obrantes en el
01.--------------------------------------------

-------------------Expediente N° 1138-C-18 Cpo.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Compulsa de Precios referente a la “ RECOLECCION
----------------- DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTES A
LA DEMOLICION PLANTA ING BALTAR PARA SU POSTERIOR RECICLADO” en el marco de la Ordenanza Municipal Nº 18561 promulgada
mediante Decreto Nº 1136, de la siguiente manera: a la ﬁrma FILAU S.A. los renglones 1 (HIERRO a $2,20 x kg.), 2 (COBRE a $70 x kg.), 4
(BRONCE a $45 x kg.), 5 (ALUMINIO a $15 x kg.) y 6 (ACERO INOXIDABLE a $5,50 x kg.) y a la ﬁrma DEPÓSITO JUNCAL S.A. el renglón 3 (CHAPA a
$0,65 x kg.), por ser sus propuestas las más convenientes a los intereses de O.S.S.E.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Encomendar a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a -------------------confeccionar los Convenios con las firmas
FILAU S.A. y DEPOSITO JUNCAL S.A., los cuales perfeccionarán la adjudicación de la citada Compulsa de Precios de acuerdo a lo establecido en
el Art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones y Autorizar la Suscripción de los mismos por los adjudicatarios y el Presidente del Directorio de
OSSE, la que se llevará a cabo a los 5 (cinco) días hábiles de firmada la presente Resolución.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4 °: El retiro de los bienes adjudicados deberá efectuarse hasta el plazo
--------------------máximo de 10 (diez) días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la ﬁrma del Convenio en el horario de 8:30 a 14:00 hs. en presencia del personal del Departamento de
Ingeniería y Gestión Ambiental y del Area de Compras de OSSE. Al inicio de cada día de retiro se deberá entregar los comprobantes de la tara de
los respectivos camiones a utilizar para tal ﬁn, a menos que los camiones sean los mismos en cuyo caso, con la entrega del 1º día será
suﬁciente. La Empresa deberá entregar previamente al responsable del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental de OSSE una
constancia escrita ﬁrmada por quien represente a la ﬁrma para efectuar el retiro, indicando la fecha del inicio del mismo. También deberá
informar qué persona está autorizada para el retiro de los materiales y elementos. En caso que el retiro se haga por una empresa de carga a
contratar, esta información deberá brindarla previo al retiro, entregándola al responsable del Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental
de OSSE.----------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras los
presente. Cúmplase.-------------------

RESOLUCION Nº 119-2019
Municipio de General Pueyrredón

---------------------Resolución.-----------------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la

FIRMADA
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VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019
Visto la compensación por 25 años de servicios dispuesta en el
artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

CONSIDERANDO

Que el agente mencionado en el artículo primero cumple con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 25 años en la
Empresa;

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes integro de haberes, y el artículo 12º de dicho Convenio
prevé la concesión de 15 días corridos de licencia con Goce de Haberes a quienes cumplan 25 años de Servicio;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Nelson Luis CORREA,
CI 603, quien, habiendo ingresado el 01 de Febrero de 1994, cumplió 25 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Otorgar al agente mencionado quince (15) días corridos de Licencia con ------------------ Goce de haberes que se hará efectiva en
el próximo año calendario.------

ARTICULO 3º: 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 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 120-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 25/02/2019
Visto la renuncia presentada
por el agente ALZUGARAY, Nicanor Enrique, CI230, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que el agente ALZUGARAY, Nicanor Enrique presentó su renuncia para acogerse a los beneﬁcios jubilatorios a partir del día
28 de Febrero de 2019;

Que el mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneﬁcios Jubilatorios el día 06 de Diciembre de
2018;

Que el Sr. ALZUGARAY y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron notiﬁcados por el ANSES del Beneﬁcio otorgado, siendo
su fecha de alta Marzo de 2019;

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 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 ALZUGARAY, Nicanor-----------------------Enrique CI 1230, DNI 10.757.210, Función
P-03 Clase I, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 28 de Febrero del año 2019.---------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------ tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional y la
Licencia no Gozada si la hubiere.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
distintos Objetos del Gasto

------------------- presupuestados para el año 2019 de los

del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente
a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN, Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 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. ------------RESOLUCION Nº 121-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 25/02/2019

Visto los Dictámenes emitidos por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Control Médico
del Instituto de Previsión Social acerca del estado de salud del agente PEDRO, Adrián Alejandro, CI 702; y

CONSIDERANDO

Que la Junta Médica realizada el día 27 de Noviembre de 2018 por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires le
asignó un 70% de Invalidez Jubilatoria, la que fue ratiﬁcada el 31 de Enero de 2019 por el Dpto. Control Médico del Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires quien dictamina una incapacidad laboral total y permanente;

Que esta situación se encuentra legislada en el artículo 212 4º párrafo de la ley de Contrato de Trabajo;

Que el cese del agente se encuentra alcanzado por los términos del artículo 30 de la Ley Provincial 9650;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Extinguir la relación laboral con el agente PEDRO, Adrián
--------------------Alejandro, CI 702, DNI 20.734.613, Función
Encargado Oﬁcial Polifuncional a partir del 17 de Febrero de 2019, a los ﬁnes de acceder al Beneﬁcio Jubilatorio por Invalidez determinado por
la Junta Médica de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires y ratiﬁcado por el Departamento Control Médico
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. -----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría - Liquidación de Haberes a liquidar la
------------------ Licencia No Gozada
correspondiente, la Indemnización del artículo 212 párrafo 4º de la Ley 20744 y la bonificación del artículo 76 del CCT 57/75.---------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los objetos del gasto: 1.1.4 SAC
----------------- y 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.11.000 PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES, categoría programática
11.00.01 JEFATURA Y MANTENIMIENTO PLANTA PRETRATAMIENTO.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría-Liquidación
quienes corresponda y cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 122-2019

------------------ de Haberes. Comuníquese a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 25/02/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ
Conducción”), Clase XXII; y

(CI Nº665), Función P-07 (“Personal de

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde
el día 18 de diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019, inclusive;
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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 resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que el agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones
de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de -------------------Compras, 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, al agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, por
el periodo comprendido entre el día 18 de diciembre de 2018 hasta el 04 de enero de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.-------------------------

ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Oﬁcina de Compras --------------------- y la ﬁrma de vales de Cuenta Corriente
por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: 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 4º: El gasto que demande el mencionado
“Reemplazos”.--------------------------------------

reemplazo será

imputado al -------------------- objeto del gasto 1. 1. 5. 02

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la
organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 123-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/02/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Producción, Ing. Walter Darío VUILLERMOZ (CI Nº456), Función P-07 (”Personal de
conducción”), Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 08 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2019, inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho es el M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXII, quién reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel BARABINO (CI Nº 383) el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción
asignado por Resolución, por el período arriba indicado;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al M.M.O. Gabriel --------------------BARABINO - C.I. Nº 383, Función P07(“Personal de Conducción”) Clase XXII, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XXIII, por el período comprendido desde el día 08 de marzo de 2019 al 25 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en
cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción ------------------- por el período enunciado en el articulo
primero, al agente reemplazante.--

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto --------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------------
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ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 124-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 202-C-19 Cpo.1 referente a “BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 14/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que ha presentado sobre 1 (una) ﬁrma a saber: MARPAL SA quien presenta toda la documentación requerida según Acta de Apertura de
Sobres de fecha 20/02/19 obrante a fs 8;

Que a fs 19 el Área Intendencia informa que la oferta presentada cumple con todo lo requerido;

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 Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/19 a la ﬁrma
MARPAL SA por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($578.000,00) 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
$580.000,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 202-C-19
MODELO MOJON RUNNING” ---

--------------------Cpo.1 referente a “BEBEDEROS

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/19 a la ﬁrma MARPAL
SA
-------------------- por la suma total de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($578.000,00) 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.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días hábiles de
-------------------------------------------

------------------- notiﬁcada la Orden de Compra.-----

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

ARTICULO 5º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada
deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso
que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras -------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 125-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 243-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 37 y el Area Contaduría a fs. 38, habiendo tomado
vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

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

Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 05/19 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO
2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso
– Oficina de Compras;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 39 a 53 , ambas
--------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente. -

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 05/19 referente a la “ADQUISICION DE
------------------- UNIFORMES - AÑO 2019” cuya fecha
de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de
Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Privada N° 05/19
integrada por: el Lic Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Algamiz como suplente ambos por la Gerencia de
Recursos Humanos, el CP Walter Caballero 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 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 126-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 245-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 41 y el Area Contaduría a fs. 42, habiendo tomado
vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;
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Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 04/19 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES - AÑO
2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso
– Oficina de Compras;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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 56 , ambas
--------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente. -

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 04/19 referente a la “ADQUISICION
DE
------------------- ELEMENTOS Y CALZADO DE
SEGURIDAD - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Privada N° 04/19
integrada por: el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Algamiz como suplente ambos por la Gerencia de
Recursos Humanos, la Ing. Marta Di Luca como titular y el Sr. Matías Arena como suplente ambos por el Area Seguridad y Salud Ocupacional, el
CP Rubén Sesto como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra.
Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 127-2019

FIRMADA
VIVIAMNA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” ; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 01/19 según surge de las
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actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio Nº 105/19 (fs. 175) de fecha 21/02/19 y en virtud de lo allí expuesto respecto a lo
aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y lo dictaminado por la Asesoría Laboral de OSSE, se autorizó RECHAZAR la
oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA por no dar cumplimiento a lo prescripto en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del
Pliego, inc.7; declarar ADMISIBLES las ofertas de la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA y realizar
una MEJORA DE OFERTA para las ﬁrmas declaradas admisibles mencionadas precedentemente, cuyo acto de apertura se efectúo el día
22/02/2019 según acta obrante a fs. 184. Surgiendo de ello que la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LTADA ofrece un nuevo Valor hora de $175 con IVA incluido; la COOPERATIVA DE TRABAJO
EL CUSTODIO LTADA ofrece un nuevo Valor hora de $173 con IVA incluido; y la COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LTADA ofrece un nuevo Valor
hora de $169 con IVA incluido. Adjuntando las tres Cooperativas el análisis de precios correspondiente;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de Reunión obrante a fs. 202 y 212 lo
siguiente: I. DOCUMENTACION PRESENTADA : con la respuesta de las oferentes COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. y COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., veriﬁca que han presentado la documentación requerida. En la Planilla de Análisis de Precios de COOPERATIVA
DE TRABAJO CSI LTDA., observa que en punto 5- EQUIPOS E INSUMOS, ha efectuado una corrección, consignando en 5.1 Armamento y
Equipos, el importe de $ 33.082,31 y su incidencia porcentual en el costo, del 2%.. Este renglón no estaba en la Planilla de Análisis presentada
en oportunidad de la Mejora lo que se interpreta como un error de confección/impresión (obsérvese que el punto 5 tiene como sub índices 5.2 y
5.3, faltando claramente el sub índice 5.1). Es importante destacar que esta modiﬁcación no altera su cotización ﬁnal del valor hora $ 169,00. La
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. ha presentado la Escala Salarial requerida por lo que considera completa su presentación.
Agrega que habiendo la Comisión, omitido agregar oportunamente a estas actuaciones constancia de inicio de trámite de habilitación municipal
de la oﬁcina de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA. , en este partido de General Pueyrredón, es que solicita sea incorporada ahora; II.
COTIZACIONES Y PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS: De las presentaciones surge que la cotización de COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LTDA, es: valor hora/hombre de $ 169,00 y el valor de la cotización anual es de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100) . Luego sigue en orden de conveniencia la formulada por
la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA, con un valor Hora/Hombre de $ 173,01 y valor total anual de $ 20.319.888,00 (PESOS
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100). Por último, sigue la cotización de
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS P/IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA. :con un
valor Hora/Hombre de $ 175,00 y un valor total anual de $ 20.554.100,00 (PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CIEN CON 00/100). Por lo que finalmente ACONSEJA ADJUDICAR el Servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA AÑOS 2019 -2020 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), siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE), considerando
esta cotización la más conveniente a los intereses de OSSE;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo al orden de prelación aconsejado por la Comisión, recomienda
ADJUDICAR 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 con impuestos incluidos (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100), siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 con impuestos incluidos (PESOS CIENTO SESENTA Y
NUEVE), por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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. 176 obrantes en el

-------------------- Expediente N° 643-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” .-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

ADJUDICAR 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 con
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impuestos incluidos (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100),
siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 con impuestos incluidos (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE), por resultar su propuesta la más
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que
-------------------- dentro de los CINCO (05) días
hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento con los artículos 20 de las Cláusulas Particulares y 5.3 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases y Condiciones. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que con
-------------------- la presentación de cada factura en
forma mensual, deberá presentar además de lo requerido en el art. 21 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones la
siguiente documentación: 1) Fotocopias de los recibos que cada asociado afectado a la ejecución del servicio en OSSE le presenta a la
Cooperativa por dichas tareas. 2) Fotocopia del comprobante de pago de monotributo de cada uno de los asociados mencionado en el ítem 1. 3)
Fotocopia del comprobante de pago del Seguro de Accidentes personales de cada uno de los asociados mencionados en el ítem. 1) .--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oﬁcial Nro. 15 de fecha 25/01/19 (fs. 141) perteneciente a la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS P/ IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA., Recibo Oﬁcial Nro. 19 de fecha 31/01/19 (fs.
151) perteneciente a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA . y Recibo Oﬁcial Nro. 21 de fecha 04/02/19 (fs. 153) perteneciente
a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I..LTDA ., una vez que ésta última constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación. Respecto al
Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA, según Recibo Nº 20 de fecha 01/02/19
(fs.152), se autorizó a la Contaduría a proceder a su devolución según Art. 4º de la Resolución de Directorio Nº 105/19 (fs. 175) de fecha
21/02/19.---

ARTICULO 6°: El plazo de prestación del servicio de referencia será desde las 12.00 hs del
------------------- día 28 de Febrero de 2019 por un período de 12 (doce) meses, hasta las 12.00 hs del día 28 de Febrero de 2020, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 10.1 y 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego.--------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: El plazo de pago del servicio de referencia será de 15 (quince) días
------------------- hábiles de certiﬁcada la factura y
presentada la totalidad de la documentación exigida en los Artículos 20 y 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.--------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ (Area Grandes Contrataciones) a ﬁn
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 128-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 113-C-2019 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – FEBRERO
2019”; y

CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 062/19 de fecha 31/01/19 (fs. 520/1) se resolvió ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 04/19 de la
siguiente manera: Renglón nº 1: un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente DUCA, JOSE con el vehículo KANGOO ‘09
Patente ILT 273 a un valor unitario de $186,00 (Proy. Institucionales); un turno mañana (L a V de 9 a 15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente
RODRIGUEZ CARLOS con el vehículo KANGOO ’18 Patente AD 332 HF a un valor unitario de $186,50 (Gcia. de Obras); un turno mañana (L a V de 8
a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente SANCHEZ HUGO con el vehículo RENAULT LOGAN ‘15 Patente PIN 967 a un valor unitario de $185,00
(Gerencia de Sistemas Y DE Rec. Humanos); un turno mañana (L a V de 8.30 a 14.30 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente SANSOLINI PABLO con el
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vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $190,00 (Gerencia de Calidad – CUI); un turno mañana (L a V de 9 a
15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente LEON, PABLO con el vehículo VOLKSWAGEN VOYAGE ‘09 Patente IDK 608 a un valor unitario de $175,00
(Directorio); un turno mañana (L a V de 7 a 13 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente VERNUCCI, JORGE LUIS con el vehículo KANGOO ‘09 Patente IGL
650 a un valor unitario de $146,33 (Gcia. producción- Desagues); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente UZQUIANO
JUAN CARLOS con el vehículo FORD FOCUS ‘09 Patente IAP 261 a un valor unitario de $190,00 (Gcia. Gral. De Grandes Consumidores); un turno
mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ANTOCI GUSTAVO con el vehículo KANGOO ‘16 Patente AA 008 CC a un valor unitario de
$ 173,00 (Gerencia de Calidad-Muestreo); un turno mañana (L a V de 9 a 15 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ANTOCI HORACIO, con el vehículo
FIAT FIORINO ‘09 Patente HLJ 558 a un valor unitario de $ 184,35 (Proy. Institucionales); un turno mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al
oferente MARCELO MARTIN con el vehículo KANGOO ‘13 Patente NGX 097 a un valor unitario de $175,00 (Proy. Institucionales); y un turno
mañana (L a V de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente ACEVEDO GABRIELA con el vehículo DUSTER OROCH ´17 Patente AA 831 FX a un valor
unitario de $177,00 (Gerencia de Calidad-Laboratorio); Renglón nº 2: un turno mañana (L a D de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente MOSSO
LISANDRO con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘08 Patente HKV 918 a precio unitario de $168,00 (Gerencia de ProducciónOperaciones/Recorrido Pozo CAS Sur); y un turno mañana (L a D de 8 a 14 hs. – 6 hrs. diarias) al oferente TORANZO, JOSE con el vehículo
PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148 a un valor unitario de $ 170,00 (Gerencia de Calidad-CUI); y Renglón nº 3: un turno mañana (L a V de
7.30 a 15.30 hs. – 8 hrs. diarias) al oferente LEON, ROBERTO con el vehículo FIAT TORO VOLCANO 4 X 4 `18 Patente AC828 EA a un valor
unitario de $280.00 (Gerencia de Recursos Hidricos); por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado servicio y atento que la LICITACIÓN
PÚBLICA N° 02/19 “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - ABRIL A OCTUBRE DE 2019” se encuentra en proceso de tramitación para su apertura
el día 19/03/19, se requiere la Prórroga para el presente Concurso por el mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive) por la
suma total de $329.800,52, según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3
de las Cláusulas Particulares del P.ByC. del referido Concurso;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “… Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del servicio según se indica a continuación: 1. Se
podrá prorrogar el servicio por 1 (un) mes (MARZO 2019). Dicha modiﬁcación será opcional para la parte contratista y se liquidará según el
precio de la Orden de Compra; 2. La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden de Compra. Dicha modiﬁcación será
obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante.”;

Que a fs. 587/8/9, la Contaduría procede a imputar la Solicitud Nº 3-610-11 conforme al Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P.ByC. del mencionado Concurso;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la contratación del servicio correspondiente al
Concurso de Precios Nº 04/19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 52/100 ($329.800,52),
correspondiente al mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive), según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de
la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 que corren a partir de fs. 521 obrantes en el
-----------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

------------------- N° 113-C-2019 Cpos. 01 a 03.--

Autorizar a la Oficina de Compras a prorrogar la contratación del servicio

------------------ correspondiente al Concurso de Precios Nº 04/19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CON 52/100 ($329.800,52), correspondiente al mes de MARZO 2019 (01/03/19 al 31/03/19 ambos inclusive), según se indica en el Anexo 1 que
forma parte integrante de la presente Resolución, ello contemplado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.ByC..-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------

RESOLUCION Nº 129-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1054-C-2017 Cpo. 01 referente al: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 347/17 de fecha 30 de Junio de 2017, se adjudicó el renglón 2 del Concurso de Precios Nº 31/17 a la ﬁrma
AIZPUN ALBERTO en la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($99.660,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oﬁcial ﬁjado
para el renglón adjudicado (Orden de Compra Nº406/17);

Que por Resolución de Directorio Nº 329/18 de fecha 04 de Julio de 2018 se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 406/17
perteneciente a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ ($16.610,00), equivalente al 16.67%
del monto contratado originalmente (Orden de Compra Nº390/18);

Que a fs. 107 la Gerencia de Sistemas informa que la firma ALBERTO AIZPUN, ha cumplido con las Ordenes de Compra Nº 406/17 y 390/18;

Que a fs. 108 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 406/17 y 390/18 pertenecientes a la ﬁrma ALBERTO AIZPUN, se
encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 132 (fs. 39) de fecha 03
de Julio de 2017 perteneciente a la firma AIZPUN, ALBERTO;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma AIZPUN, ALBERTO el renglón 2
Precios Nº 31/17.--------------------------------

------------------- correspondiente al Concurso de

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial
Nº 132 (fs. 39) de fecha 03 de Julio de 2017 perteneciente a la firma AIZPUN, 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 Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 130-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/02/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 164-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE CAÑO PVC 110 MM P/ CLOACA”;
y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 11/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 03 (tres) ﬁrmas: I.P.L.I. SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y EL AGUILA
SANITARIOS S.RL., según surge del Acta de Apertura de fecha 19/02/19 (fs. 13);
Que a fs. 48 la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dicha
Gerencia;

Que atento la nota presentada por la ﬁrma IPLI SRL (fs 22) donde informa en el punto 4 que por pago a los 15
días fecha/factura ofrece un Descuento del 3% sobre su propuesta de $180.332,04, agregando que, en todos los casos, el pago no podrá superar
los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oﬁcina de Compras, se remitieron las actuaciones al Area Tesorería a ﬁn
evalúe e informe si lo propuesto por la ﬁrma es conveniente. Por lo que a fs. 52 dicha Area maniﬁesta que la propuesta presentada por la ﬁrma
IPLI SRL es ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE, adjuntando a fs. 51 cuadro con los cálculos efectuados a tal ﬁn. Asimismo, el
Area informa que ha tomado nota del monto de la contratación que tramita en el presente Expediente y de la fecha probable de pago, sujeta a la
disponibilidad ﬁnanciera. Agregando que luego de autorizada la adjudicación por el Directorio, se incluirá el gasto en la planiﬁcación ﬁnanciera
del presupuesto que realiza su Área en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 11/19 a la
firma I.P.L.I. S.R.L. en su propuesta con Descuento del 3% sobre su oferta original ($180.332,04), con pago a los 15 días fecha/factura, no
superando el pago los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oﬁcina de Compras, en la suma total de PESOS CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 ($174.922,08) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $233.016,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 164-C-19 Cpo. 01

--------------------- referente a la “ADQUISICION DE CAÑO PVC 110 MM P/ CLOACA”.------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 11/19 a la firma I.P.L.I. S.R.L. en su
------------------- propuesta con Descuento del 3% sobre su oferta original ($180.332,04), con pago a los 15 días fecha/factura, no superando el
pago los 15 días de la fecha de presentación de remito y factura en la Oﬁcina de Compras, en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 ($174.922,08) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (QUINCE) días corridos de notificada la Orden
------------------- de Compra por parte de la firma adjudicataria.---------------------------------------

ARTÍCULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de
------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el
compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

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

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 131-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/02/2019

Visto el Expediente Administrativo Nº 170-A-2019 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA MURAD JOSE
C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y

CONSIDERANDO
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Que en los autos caratulados "MURAD JOSE CLAUDIO C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO MP Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 19356, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de
este Depto. Judicial, el demandante José Claudio Murad entabló demanda judicial contra OSSE y MGP por la suma de $ 70.704 en concepto de
daños y perjuicios sufridos a causa de haber caído su vehículo en un pozo atribuido a un trabajo de OSSE, cuando conducía el mismo por calle
Rawson entre Dorrego y Guido el día 18/03/2016;
Que el monto de demanda comprendía los perjuicios reclamados por los rubros daño emergente,
privación de uso y daño moral , con más lo que pudiere corresponder por concepto de intereses y costas.-

Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, 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, el 27/06/2018 se dictó Sentencia de
Primera Instancia haciendo parcialmente lugar a la demanda habiéndose tenido por acreditado el hecho y la responsabilidad de OSSE
condenándola al resarcimiento de la suma de $ 9.000 con más intereses a partir de la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, conforme tasa
pasiva del Banco Provincia de Bs. As.; imponiendo las costas a la demandada vencida.-

Que interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, con fecha 03/07/2018 fue
denegado el mismo, quedando conﬁrmada la resolución el 18/09/2018 por la Excma. Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa
Deptal.
El 10/10/2018 la
parte actora practicó liquidación conforme a los parámetros establecidos en la Sentencia, ascendiendo la misma a PESOS CATORCE MIL CIENTO
VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($14.126,18.-), quedando aprobada por auto del 12/12/2018.
Que en relación a las costas judiciales, no encontrándose reguladas a la fecha de la presente, se
estima la suma de $ 7000 en carácter de garantía de pago de las que se encuentran a cargo de OSSE, conforme lo prevee el art. 21 de la Ley
6716.A tenor de lo expuesto, OSSE debe abonar la suma de Pesos PESOS CATORCE MIL CIENTO
VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($ 14.126,18.-), en concepto de liquidación aprobada en autos.
Asimismo, se deberá depositar la suma de Pesos SIETE MIL ($ 7.000,00.-) en garantía de pago de
las costas judiciales a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de los recursos de apelación contra las regulaciones de
honorarios pendientes de trámite 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 ""MURAD JOSE CLAUDIO
C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 19356, de trámite por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.Que por lo expuesto, a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ordenanza Nº 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio,
suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable
Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial --------------------- que resulte abierta, a la orden de los autos
caratulados ""MURAD JOSE CLAUDIO C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y OTRO/A S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA",
Expte. Nº 19356, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de PESOS CATORCE
MIL CIENTO VEINTISEIS CON DIECIOCHO CTVOS ($ 14.126,18.-) en concepto de liquidación aprobada el 12/12/2018.------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar el depósito a la cuenta judicial abierta a los autos - -----------------------precedentemente referenciados, de la suma
de Pesos SIETE MIL ($ 7.000,00.-) en 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
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Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ----------------------- corresponda y cúmplase.----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 132-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

VISTO lo dispuesto en la Ordenanza 18.561

CONSIDERANDO

Que en su artículo primero autoriza a Ordenanza Nº 18561 autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a implementar el
"Proyecto interno de minimización del uso de papel y la recolección selectiva de papel usado, metales no ferrosos para su posterior reciclado y
todo residuo generado en la operatoria de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado."

Que a su vez en el artículo 2º establece la donación a instituciones de bien público, el dinero obtenido de la venta de papel, de los metales no
ferrosos como así también, de todo residuo generado en la operatoria de la empresa.

Que ya se ha decidido destinar lo recaudado en la partida hasta este momento, a las entidades marplatenses Pequeños Guerreros, PAANET,
Hogar para enfermos crónicos Nuestra Señora de Lourdes, La Casa del Niño y Hogar de María

Que se consideró para esta decisión la honorabilidad de la misión de estas instituciones y el ﬂuido contacto que muchas de dichas entidades,
mantienen con OSSE, considerando para la distribución de los fondos, la entrega a todos ellos en partes iguales;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Instruir a la Tesorería a emitir los cheques correspondientes por la suma
--------------------de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) correspondientes a los importes recaudados en concepto de dinero obtenido de la
venta de papel, de los metales no ferrosos y residuo reciclable generado en la operatoria de la empresa, imputado en la “cuenta 1477 Fondos
de Terceros” los que se asignarán de la siguiente manera: la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a la ONG PEQUEÑOS GUERREROS; la suma de
pesos nueve mil ($ 9.000) a PAANET, la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) al HOGAR PARA ENFERMOS CRÓNICOS NUESTRA SEÑORA DE
LOURDES, la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) HOGAR DE MARÍA y la suma de pesos nueve mil ($ 9.000) a LA CASA DEL NIÑO; en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo2º de la Ordenanza 18.561 -----------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase ------------------RESOLUCION Nº 133-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

VISTO el desempeño de Nancy Mirta GOMEZ (CI 356); y

CONSIDERANDO

Que la trabajadora, quien se desempeña como Personal de Conducción en la Gerencia de Producción, resulta responsable del cálculo de días
excedentes de los trabajadores de esa gerencia afectados a guardias rotativas en los términos previstos en Resolución Nº 430/05. Ello a los
efectos de pago del adicional respectivo (Cod. 11.0);

Que de la auditoria realizada sobre días excedentes de guardia del año 2018 se desprende que en el informe del 09/01/19 elaborado por Nancy
Mirta GOMEZ (CI 356) -a partir del cual en la segunda liquidación de haberes del mes de enero de 2019 se liquidó y abonó el adicional
mencionado- se presentan los siguientes errores:

Excedentes calculados de menos
CI

Trabajador

Excedentes Excedentes Diferencia
Generados Informados

267

Héctor José LIBRERA

13

11

-2

464

Javier Arturo CATALDO

15

12

-3

580

Federico Javier SÁNCHEZ

14

10

-4

603

Nelson Luis CORREA

10

9

-1

617

Juan Carlos DELFINO

13

12

-1

979

Mario Alejandro GALLARDO

13

12

-1

ORDAS 13

12

-1

1065 Jerónimo VALDEZ

14

13

-1

1091 Eric Leonardo BERÓN

13

12

-1

1093 Leandro Maximiliano QUIROGA

13

12

-1

1216 Marcelo Ezequiel LEDESMA

13

8

-5

1029 Francisco
MORALES

Alejandro
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Excedentes calculados de más
CI

Trabajador

Excedentes Excedentes Diferencia
Generados Informados

958

Jorge Ismael GARCILAZO

1

12

11

616

Alejandro Emilio RAMIREZ

6

12

6

629

Cristian Nieves PEREYRA

8

13

5

1135 Daniel Hernán VILLAVERDE

0

4

4

498

Julio César MENCHACA

10

13

3

660

Néstor Oscar ALMADA SAGREDO

8

11

3

912

Eduardo José YANNI

9

12

3

980

Maximiliano Ariel HAURI

3

6

3

1069 Nicolás Jorge JACUE

0

3

3

147

Eduardo Francisco GARGIULO

11

13

2

206

Miguel TOTARO

9

11

2

272

Wálter Paulino YAMELLI

11

13

2

354

Héctor Hugo VILLAR

10

12

2

370

Carlos Darío DELFINO

10

12

2

818

Diego Sebastián CLAVERO

10

12

2

918

Éric Lucas JACUE

4

6

2

926

Andrés Darío COLAVITA

10

12

2

971

Leonardo José FALCÓN

11

13

2

1075 Cristian Martín ESPINOSA GALLARDO 6

8

2

1098 José Nicolás DUARTE

8

10

2

145

Mario Oscar GALLARDO

11

12

1

480

Eduardo Mauricio DIAZ

11

12

1

496

Ruben Horacio LUIS

8

9

1
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513

Miguel Ángel ENRIQUE

9

10

1

589

Vicente Oscar MONTES DE OCA

10

11

1

592

Horacio Daniel BARRAGÁN

11

12

1

596

Luis Eduardo RIVERA

8

9

1

651

Alberto Nicolás MATTANO

11

12

1

659

Pablo Ariel MAGGI

11

12

1

662

Fernando Gustavo RUSSO

12

13

1

817

Héctor Ariel VARGAS

11

12

1

827

Roberto Rufino ALEGRE

11

12

1

835

Jorge Daniel SANTOS

11

12

1

846

Jorge Eduardo MARISEVICH

11

12

1

875

Migue Alberto HERRERA

1

2

1

951

Carlos Alberto CABRERA

11

12

1

1081 Lucas Iván MORALES

11

12

1

1092 Ariel Leopoldo Juan BELMONTE

11

12

1

1178 Marcelo Alejandro MONTES

10

11

1

1212 Nahuel Ezequiel GIMENO

12

13

1

805

Juan Nicolás DE LA VEGA

0

12

12

537

Dardo Rubén PEREZ

0

10

10

600

Julio Marcelo CASTILLO

0

8

8

647

Marcos Eduardo EPUL

0

4

4

Que la trabajadora ha incurrido así en violación a los deberes de prestar del servicio, con eﬁciencia, capacidad y diligencia (art. 1, inc. “a”,
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), por negligencia en el desempeño de las tareas (art. 2, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res.
974/13, Anexo II), conﬁgurándose falta disciplinaria por la que procede la aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (5) días se
suspensión considerando la gravedad de la falta y su repercusión en la Empresa, provocando pagos insuficientes y excesivos a los trabajadores,
y exponiendo a la entidad de esa manera a reclamos por parte de los empleados ante los errores y/o ante las medidas necesarias para su
rectificación (arts. 6, inc. “e”, 8 inc. “b” y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que OSSE está sujeta a la ﬁscalización externa del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (Acuerdo HTC de fecha
05/05/1988, dictado en el expediente letra "T" número 2968 interno /84, iniciado por la división Municipalidades "B"). En consecuencia,
encontrándose dicho órgano facultado a iniciar sumario administrativo de responsabilidad patrimonial (Resolución HTC AG 0019/16, de fecha
15/09/2016), Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) no quedará exenta de responsabilidad por eventuales daños hasta tanto no se pronuncie concreta y
definitivamente al respecto;
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Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido
el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º : Aplicar cinco (5) días de suspensión a Nancy Mirta GOMEZ (CI ------------------- 356), advirtiéndose 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, pero de interponer recursos quedarán suspendidas,
sujeto a lo que se resuelva en definitiva.------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: La trabajadora no quedará exenta de responsabilidad por daños hasta ------------------- tanto el Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires no se pronuncie concreta y definitivamente al respecto.---------------------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 134-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

Que la Sra. Natalia Verónica PUSHONG DNI 25.366.210 reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;
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Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a la en la Función A-01 (“Administrativo”), Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo
en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo ﬁjo para prestar servicios en la ------------------- Gerencia de Relaciones Institucionales y
Prestadores Externos a la Sra. Natalia Verónica PUSHONG DNI 25.366.210 (CI 1265) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/1975, a partir del día 05/03/2019 hasta el día 04/06/2019, inclusive -sin perjuicio de los cambios de ubicación a
distintas Gerencias o Sectores de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte.
Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su
jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.-------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el
--------------------- trabajador contratado, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 135-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)
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PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI DNI Nº 23.296.130, por una parte y la Srta.
Natalia Verónica PUSHONG (DNI 25.366.210), con domicilio real en Calle 503 nº 1578 – Bo. Acantilados-, en adelante denominado «TRABAJADOR
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de
Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio del cambio de ubicación que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en
virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 05/03/2019 hasta el día ---------------04/06/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su
jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013---------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 04 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-
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MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente
vinculadas al servicio;

Que los Sres. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430), Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) y Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI
41.149.240) reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de
los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con
amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades
del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo ﬁjo para prestar servicios desde -------------------- el 06/03/2019 hasta el 05/06/2019,
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 148

inclusive, en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran
producirse en un futuro- a los Sres. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) CI 1280, Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) CI 1281 y la Srta.
Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240) CI 1279, todos ellos ubicados escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan
en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se
establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde o en guardia rotativa en
horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos,
declarando los postulantes contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente
contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar los modelos de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como
Anexo I a III forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 136-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI DNI Nº 23.296.130, por una parte, y el Sr.
Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) con domicilio real en calle Roque Sáenz Peña Nº681 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes
cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud
de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día -------------- 05/06/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 05 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

ANEXO II
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr.
Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484), con domicilio real en calle Pasaje de los Incas Nº1473, de la ciudad de Mar del Plata, en adelante
denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las
siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud
de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día ---------------05/06/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 05 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-
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ANEXO III
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte, y la Srta.
Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240), con domicilio real en calle Termas de Río Hondo Nº863 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme
las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el la Gerencia de Producción, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro-, actividad que en virtud
de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 06/03/2019 hasta el día ---------------05/06/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 05 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019.-

MAR DEL PLATA, 01/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1011-C-18 Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2019-2020”; y

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio N° 58/19 (fs. 229/30) de fecha 30/01/19, se adjudicó, entre otro, a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS SA los
renglones 1 a 6 ambos inclusive, 8 y 11 (Oferta BÁSICA- Pago único)por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TRENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON 44/100 ($630.235,44)-(Orden de Compra Nº 93/19);

Que a fs 252 el Área Contaduría a efectos de contemplar la cobertura de seguro de Fidelidad de Empleado, el aumento de los importes
asignados de los agentes enunciados en listado a fs 259 por $37.500,00 y la baja de los fondos asignados al Área Asesoría Laboral de $1500,00
quedado un aumento neto de $36.000,00, resulta necesario ampliar la contratación en ese rubro con la ﬁrma CAJA DE SEGUROS SA por
$523,20 lo que representa un 0.08% aproximadamente del monto de la contratación original estando dicha ampliación dentro del porcentaje
permitido en el PByC (50%).

Que a fs 253 el Área Contaduría confecciona la correspondiente Solicitud de Pedido Nº 3-620-5 procediendo a realizar la imputación preventiva
correspondiente a la ampliación solicitada;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado
podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto de la Orden de
Compra....”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 93/19 perteneciente a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A.
correspondiente a la Licitación Privada Nº 01/19 por la suma total de PESOS QUINIENTOS VENTITRES CON 20/100 ($523,20) equivalente al
0.08% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha ﬁrma, no excediendo el 50% ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 231 del Expediente N°
------------------1011-C-18 Cuerpo 01 referente a
la “CONTRATACION SEGUROS 2019-2020”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 93/19 perteneciente a
-------------------- la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A.
correspondiente a la Licitación Privada Nº 01/19 por la suma total de PESOS QUINIENTOS VENTITRES CON 20/100 ($523,20) equivalente al
0.08% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha ﬁrma, no excediendo el 50% ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

ARTICULO 3°: El plazo de cobertura de la presente ampliación será hasta el día
Póliza Original.-------------------------------

-------------------- 01/02/2020, vencimiento de la

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma CAJA DE SEGURO
------------------- S.A. 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 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.----------------------------------------------------- ------------------
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ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------- ----

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 137-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/03/2019

Visto la construcción del Sistema Acueducto Oeste - Primera Etapa (SAO) a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento
(ENOHSA) bajo financiamiento Plan PAYS-BID; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución 65/2018 se ﬂexibilizó el cumplimiento del módulo horario de algunos agentes de la Gerencia de Planiﬁcación y
Administración de Recursos Hídricos, a los efectos de colaborar con el personal del ENOHSA en apoyo de su Inspección de la Obra;

Que esa participación contribuye en la obtención del mejor resultado técnico por un lado y facilita el conocimiento de las instalaciones, lo cual
redundará en un mejor mantenimiento y operación futuros por otro;

Que en ese sentido, se requiere incorporar a la ﬂexibilización excepcional dispuesta en la Resolución 65/2018 consistente en el cumplimiento
de un mínimo diario de 7 horas de lunes a viernes, pudiendo realizarse el resto de la prestación con una compensación semestral al agente
SCHNEIR, Sebastián Eduardo (CI 666) a los efectos de equilibrar las necesidades del servicio, con la normativa vigente;

Que la modiﬁcación propuesta excluye el pago de horas extraordinarias, debiendo acotar la participación a la aludida ﬂexibilización del módulo
horario;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Flexibilizar el cumplimiento del módulo horario de agentes SCHNEIR,
-------------------- Sebastián Eduardo (CI 666) a
partir de la ﬁrma de la presente y hasta la recepción de las obras por parte de OSSE, de acuerdo al requerimiento del titular de la Resolución
573/17, consistente en el cumplimiento de un mínimo diario de 7 horas de lunes a viernes, pudiendo realizarse el resto de la prestación con una
compensación semestral.-

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
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----------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 138-2019

---------------------.Cúmplase.------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto la Resolución Nº 704/18 referente a la compensación al agente EGEA, Adriana Verónica, CI 391, por el cumplimiento de los 30 años de
servicios dispuesta en el artículo 49 del convenio Colectivo de Trabajo 57/75

CONSIDERANDO

Que por error involuntario se omitió descontar, de su antigüedad computada, el período de Licencia sin Goce de Haberes usufructuado por
tres meses, entre el 22 de abril de 2002 y el 22 de Julio de 2002;

Que, advertido tal equívoco, no se efectivizó la compensación referida en la citada Resolución;

Que habiendo transcurrido el tiempo indicado para el efectivo cumplimiento de la condición requerida, corresponde abonar el premio por los 30
años de servicios;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Adriana Verónica
EGEA, CI 391, quien habiendo ingresado el 1º de Diciembre de 1988 y deducidos los tres meses de Licencia sin Goce de Haberes, cumplió, el 02
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de Marzo de 2019, 30 años de servicio 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 Nº 139-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 166-C-19 Cpo.1 referente al “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE
VEREDAS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 09/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que ha presentado sobre 1 (una) ﬁrma a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Acta de Apertura de
Sobres de fecha 04/02/19 obrante a fs 39;

Que a fs 55 la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada cumple con lo solicitado en las
Especificaciones ya que aceptó bajo firma las condiciones expuestas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en virtud que la oferta presentada superaba ampliamente el Presupuesto Oﬁcial y siendo que los precios para la Confección de la Solicitud
de Pedido Nº 3-200-1 datan del mes de Abril de 2018 (Concurso de Precios Nº16/18 Orden de Compra Nº 171/18) se realizó una Análisis de
Costos a ﬁn de readecuar los ítems a valores actuales. En virtud de ello se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA
LTDA una mejora de precios, resultando según Acta de fs. 77 un nuevo valor en la suma total de $315.564,80. Valor Unitario para el Renglón Nº
01 $1480,69 y Renglón Nº 02 $1454,18;

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 Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/19 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON 80/100 ($315.564,80) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 166-C-19
--------------------Cpo.1 referente a “SERVICIO DE
ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE VEREDAS” -----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/19 a la COOPERATIVA DE
------------------- TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA
LTDA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($315.564,80) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de los trabajos será de 2 (dos)
--------------------meses corridos desde el día de
suscripta el Acta de Inicio de Servicio el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto.--------

ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada
deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso
que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro
------------------ de los cinco (05) días hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación
corresponda.-------------------------------------

-------------------preventiva de los renglones que

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 140-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019
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Visto las Notas de Pedido nº 195, 201 y 207 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE
PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al
Expediente Nº 2425-O-14 Cpo. nº 16; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 33 (treinta y tres) días por
lluvias y consecuencias de lluvia acaecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de
Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en
el cuadro (NOVIEMBRE/2018 – 6 DÍAS, DICIEMBRE/2018 – 6 DÍAS y ENERO/2019 – 6 DIAS), por lo que corresponde otorgar diecinueve (19) días
hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018 y de Enero de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar diecinueve (19) días de ampliación de plazo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL
--------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A
– COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 16, una ampliación en los tiempos de ejecución de DIECINUEVE (19) 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 de los
trabajos será el día 21 de MARZO de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de
----------------------- Planeamiento y Obras - Área de
Inspección de Obras que se servirá notiﬁcar a la Empresa Contratista y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación de lo resuelto y
cúmplase .------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 141-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 07/03/2019
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Visto la renuncia presentada
por el agente Gustavo Luis Antonio DALLA CIA CI 1147, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación del S.A.C. proporcional y las licencias no gozadas si las hubiere;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es
conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir
los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Gustavo Luis Antonio
--------------------DALLA CIA CI 1147, DNI 11.581.027,
Función Medio Oﬁcial Polifuncion, para acogerse a los beneﬁcios jubilatorios a partir del 01 de Marzo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modiﬁcaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL correspondiente
a la Jurisdicción 1.2.2.01.07.000 GERENCIA PLANIFICACIÓN RECURSOS HÍDRICOS; Categoría Programática 19.01.01 ESTUDIO DE RECURSOS
HÍDRICOS 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 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS------------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 142-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 08/03/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Valeria Edith GIMENEZ (CI Nº850) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador maniﬁesta que el motivo del pedido es para poder afrontar las costas ref. Expte. judicial Nº 40746 “Gimenez Valeria Edith c/
Correa Madrid Mauricio Rafael S/ Privación/Suspensión de la responsabilidad parental” de trámite por ante el Juzgado de Familia Nro. 5 de la
ciudad de Mar del Plata;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de marzo del año 2019, de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), cuya devolución se
compromete a efectivizarla en DIEZ (10) cuotas consecutivas: OCHO (8) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas
de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL
($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes------------------- del mes marzo del año 2019, con el agente
Valeria Edith GIMENEZ (CI Nº850) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en DIEZ (10) --------------------cuotas consecutivas: OCHO (8) cuotas de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y
diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto

de
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Personal”.------------------------

ARTICULO 4: Dése
al
Registro
de
Resoluciones – Pase
a
la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-----------------------RESOLUCION Nº 143-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº
23.296.130, constituyendo domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra la Sra. Valeria Edith GIMENEZ, DNI
31.018.399, domiciliado en la calle Ecuador Nro. 855 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente
Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CUARENTA --------------MIL ($40.000,00) en concepto de Adelanto de
Sueldo del mes de MARZO del año 2019, a la Sra. Valeria Edith GIMENEZ (CI Nro.850), DNI 31.018.399 quien se desempeña en forma
interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 01/07/2004.--------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en DIEZ (10) cuotas consecutivas: OCHO (8) ----------------cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
($3.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2)
cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al
cte. año.------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido se debe a un inconveniente de salud que se encuentra atravesando;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de marzo del año 2019, de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), cuya devolución se
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compromete a efectivizarla en DIEZ (10) cuotas consecutivas de PESOS TRES MIL ($3.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses
marzo a diciembre del cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes ------------------- del mes marzo del año 2019, con el
agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520), de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la
presente.--------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en DIEZ (10) -------------------- cuotas consecutivas de PESOS TRES MIL
($3.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses marzo a diciembre del cte. año.-----------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de
Personal”.------------------------

sueldo
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ARTICULO 4: Dése
al
Registro
de
Resoluciones – Pase
a
la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-----------------------RESOLUCION Nº 144-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº
23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Homero Juan PATINIOTIS DNI Nº 17.254.948, domiciliado en la calle Juan Ángel Peña Nro. 3845
Piso 1 Dto. 4 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los
términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS TREINTA --------------MIL ($30.000,00) en concepto de Adelanto de
Sueldo del mes de MARZO del año 2019, al agente Homero Juan PATINIOTIS (CI Nº520) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS
SANITARIAS desde el 22/09/1992.--------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en DIEZ (10 ) cuotas consecutivas de PESOS --------------- TRES MIL ($3.000,00) que serán retenidas de
los haberes de los meses marzo a diciembre del cte. año.--------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1810-C-2016
AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP), 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 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA
CALLE AGUADO 1364 (VP).

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE
AGUADO 1364 (VP) realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato
retenida según Recibo Oficial Nº 13/2019, obrante a fj. 171 del presente expediente.------------------------------------ ------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes
Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 145-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 283-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE
VEREDAS – ZONA SUR/ NORTE”; y

CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 170/18 de fecha 06/04/18 obrante a fs. 91, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 16/18 a la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. con reducción de cantidades de la siguiente manera: para el Renglón 1 (Servicio Alisado de
Cemento): 306 mts a un valor unitario de $635,4785 precio total $194.456,42; y para el Renglón 2 (Servicio Reparación Vereda-Mozaico
Granítico): 306 m2 a un valor unitario de $589,6395 precio total $180.429,69, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 11/100 ( $374.886,11) con impuestos incluidos, por cumplir con lo
requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE– Orden de Compra Nº 171/18 (fs. 132 a 134);

Que por Resolución de Directorio Nº 553/18 de fecha 10/10/18 obrante a fs. 165, se autorizó la ampliación de la
Orden de Compra Nº 171/18 por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 22/100 ($74.481,22)
equivalente al 20% del monto contratado originalmente - Orden de Compra Nº 611/18 (fs. 168 a 170);

Que a fs. 181 la Jefatura de Agua, Cloaca y Logística de la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER
DE LA CASA LTDA ha dado cumplimiento a lo exigido en el P.B.yC. a través de las Ordenes de Compra Nº 171/18 y Nº 611/18 (Ampliación);

Que atento lo informado a fs. 181 por la Jefatura de Agua, Cloaca y Logística de la Gerencia de Producción donde
indica que la COOP. EL AMANECER DE LA CASA ha dado cumplimiento a lo exigido en el PByC a través de las Ordenes de Compra Nº 171/18 y Nº
611/18 (Ampliación), que dichas OC se encuentran con saldo (informe Contaduría fs 182) y que la COOPERATIVA en nota de fojas 183 informó
que no tiene ninguna facturación pendiente en relación a esas órdenes de Compra, se solicitó al Area Contaduría proceda a desafectar el saldo
de las Ordenes de Compra antes nombradas, a los ﬁnes de continuar el circuito administrativo de devolución de Garantía solicitado por la
adjudicataria a fojas 179. Por lo que al pie de fs. 184, el mencionado Area informa que la Orden de Compra Nº 171/18 no ha sido reimputada
durante el año 2019, por lo cual no cuenta con saldo y la Orden de Compra Nº 611/18 se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación - Recibo Oﬁcial
Nº 54 (fs. 94) de fecha 06/04/18 y del Depósito de Garantía de Ampliación de Contrato - Recibo Oﬁcial Nº 204 (fs. 172) de fecha 01/11/18,
ambos pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL -----------------------AMANECER DE LA CASA LTDA. el
Concurso de Precios Nº 16/18.------

ARTICULO 2º:

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de

----------------------- Garantía de Adjudicación - Recibo Oﬁcial Nº 54 (fs. 94) de fecha 06/04/18 y del Depósito de Garantía de Ampliación de
Contrato - Recibo Oficial Nº 204 (fs. 172) de fecha 01/11/18, ambos pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA
LTDA.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 146-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 14/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO
EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 17/18 autorizado por Resolución de
Directorio Nº 050/19 de fecha 24/01/19 (fs.37), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 08 (ocho) empresas del ramo, han presentado sobre 03 (tres) ﬁrmas: FRANCISCO
SALAS (INGSA CLIMA), FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR CO) , según consta en Acta de Apertura de
sobre único de fecha 14/02/19 (fs.57);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las propuestas presentadas por las ﬁrmas oferentes, informa según
Actas de Reunión de fs. 191 y 196 y reversos, lo siguiente: la ﬁrma FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) no cumplió con la presentación del Anexo
I - Datos del Proponente debidamente certiﬁcado por ante Escribano Público; no completó la inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
(Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f), respectivamente). Tampoco presentó folletería ni
especiﬁcaciones técnicas de los equipos ofrecidos; la ﬁrma FERVAING S.A. presentó la folletería de los equipos ofrecidos que le fueran
requeridos. Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones.
Su cotización, Básica 6 y Alternativa 6.1 , es de $927.828,00; y la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO)
completó el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE según lo prescripto en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, inciso f). (fs. 115). Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo
prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su Cotización, Básica, es de $847.100,00. Cotizando además dos (2) opciones: Básica con
descuento-Opción 1: con anticipo Financiero del 50%, aplicando un descuento del 7% sobre el total de la oferta, quedando en $787.803,00.
Esta opción con Anticipo Financiero no será considerada por no estar contemplado el pago de Anticipo Financiero en el Pliego de Bases y
Condiciones; y Básica con descuento-Opción 2: con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta , aplicando un descuento del 10%
sobre el total de la oferta, quedando en $762.390,00. Respecto de esta opción, en virtud de lo establecido en el art. 12 de las Cláusulas Legales
Particulares “FACTURACION – CONDICION DE PAGO”, que en la parte pertinente dice: “…asimismo el oferente podrá ofrecer descuento/s por
otra/s alternativa/s de más pronto pago indicando asimismo en cuántos días corridos de conformada la factura por OSSE propone la condición
de pago quedando a exclusivo criterio de OSSE la adjudicación según la opción que resulte más conveniente a sus intereses…”, la Comisión
ACONSEJA solicitar a la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) , maniﬁeste por escrito e indique, a cuántos
días de entregados los equipos, su propuesta de cobro del 60% del monto total facturado y a cuántos días de la instalación y puesta en marcha
del sistema de Aire Acondicionado, su propuesta de cobro del 40% restante (Art. 12 Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones). Obteniéndose respuesta de la mencionada ﬁrma según consta en Correspondencia OSSE Nº 101/19 de fecha 12/03/19 (fs. 194).
Por lo que teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo respondido por la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO)
al requerimiento de OSSE para que formulara propuesta de cobro de su cotización, la Comisión ﬁnalmente ACONSEJA y concluye lo siguiente:
1 - RECHAZAR las propuestas de las ﬁrmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) por no dar cumplimiento a lo requerido en el Art. 8 de las
Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f).; y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR
& CO), Básica con descuento-Opción 1: 7% sobre el total de la oferta por entrega de Anticipo ﬁnanciero del 50% por no estar contemplada esta
opción en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- DECLARAR ADMISIBLES por ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones,
las propuestas de las ﬁrmas FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) Básica con descuento-Opción 2:
descuento del 10% sobre el total de la oferta, con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta y el 40% restante a los 15 días de
conformada la factura; y 3- ADJUDICAR a la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por $762.390,00 (PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA), según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de
la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de
conformación de la factura;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda ADJUDICAR la
Licitación Privada N° 17/18 a la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00
(PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con
descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez
entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura , por ser su oferta las más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oﬁcial de
$933.878,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 38 obrantes en el Expediente

------------------ N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”. --------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 17/18 a la firma AIRE ACONDICIONADO Y

--------------------- CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta por
pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los
15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo
requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5 (CINCO)
--------------------- días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que 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°: Los equipos se entregarán dentro de los 1 0 (diez) días corridos de recibida la Orden de
------------------ Compra por parte de la firma adjudicataria.--------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:Lugar y forma de entrega: Los precios cotizados incluyen la entrega de los elementos para
----------------- su transporte a la ciudad de Mar del Plata, Predio ex Planta Baltar Camet – Ruta Nº 11 Km 507 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 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------RESOLUCION Nº 147-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por el Sr. Presidente
del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 15/03/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a
ese día fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO
EMISARIO SUBMARINO”; se informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 17/18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 050/19 de
fecha 24/01/19 (fs.37), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 08 (ocho) empresas del ramo, han presentado sobre 03 (tres) ﬁrmas: FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA),
FERVAING S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR CO) , según consta en Acta de Apertura de sobre único de
fecha 14/02/19 (fs.57);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las propuestas presentadas por las ﬁrmas oferentes, informa
según Actas de Reunión de fs. 191 y 196 y reversos, lo siguiente: la ﬁrma FRANCISCO SALAS (INGSA CLIMA) no cumplió con la
presentación del Anexo I - Datos del Proponente debidamente certiﬁcado por ante Escribano Público; no completó la inscripción en el
Registro de Proveedores de OSSE (Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, incisos b) y f),
respectivamente). Tampoco presentó folletería ni especiﬁcaciones técnicas de los equipos ofrecidos; la ﬁrma FERVAING S.A. presentó la
folletería de los equipos ofrecidos que le fueran requeridos. Da cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE
según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su cotización, Básica 6 y Alternativa 6.1 , es de $927.828,00; y la ﬁrma AIRE
ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) completó el trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
según lo prescripto en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, inciso f). (fs. 115). Da
cumplimiento a los requerimientos administrativos y técnicos de OSSE según lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones. Su
Cotización, Básica, es de $847.100,00. Cotizando además dos (2) opciones: Básica con descuento-Opción 1: con anticipo Financiero del
50%, aplicando un descuento del 7% sobre el total de la oferta, quedando en $787.803,00. Esta opción con Anticipo Financiero no será
considerada por no estar contemplado el pago de Anticipo Financiero en el Pliego de Bases y Condiciones; y Básica con descuentoOpción 2: con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta , aplicando un descuento del 10% sobre el total de la oferta,
quedando en $762.390,00. Respecto de esta opción, en virtud de lo establecido en el art. 12 de las Cláusulas Legales Particulares
“FACTURACION – CONDICION DE PAGO”, que en la parte pertinente dice: “…asimismo el oferente podrá ofrecer descuento/s por otra/s
alternativa/s de más pronto pago indicando asimismo en cuántos días corridos de conformada la factura por OSSE propone la condición
de pago quedando a exclusivo criterio de OSSE la adjudicación según la opción que resulte más conveniente a sus intereses…”, la
Comisión ACONSEJA solicitar a la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) , maniﬁeste por escrito e
indique, a cuántos días de entregados los equipos, su propuesta de cobro del 60% del monto total facturado y a cuántos días de la
instalación y puesta en marcha del sistema de Aire Acondicionado, su propuesta de cobro del 40% restante (Art. 12 Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones). Obteniéndose respuesta de la mencionada ﬁrma según consta en Correspondencia OSSE
Nº 101/19 de fecha 12/03/19 (fs. 194). Por lo que teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo respondido por la ﬁrma AIRE
ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) al requerimiento de OSSE para que formulara propuesta de cobro de su
cotización, la Comisión ﬁnalmente ACONSEJA y concluye lo siguiente: 1 - RECHAZAR las propuestas de las ﬁrmas: FRANCISCO SALAS
(INGSA CLIMA) por no dar cumplimiento a lo requerido en el Art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, incisos b) y f).; y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO), Básica con descuento-Opción 1: 7% sobre
el total de la oferta por entrega de Anticipo ﬁnanciero del 50% por no estar contemplada esta opción en el Pliego de Bases y Condiciones;
2- DECLARAR ADMISIBLES por ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, las propuestas de las ﬁrmas FERVAING
S.A. y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) Básica con descuento-Opción 2: descuento del 10% sobre el total
de la oferta, con pago del 60% contra entrega de los equipos en Planta y el 40% restante a los 15 días de conformada la factura; y 3ADJUDICAR a la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ), según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta
por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de
conformación de la factura;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda ADJUDICAR l a Licitación Privada N°
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17/18 a la ﬁrma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con
descuento del 10% sobre el total de la oferta por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez
entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura , por ser su oferta las
más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oﬁcial
de $933.878,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud el Proyecto de Resolución

OFICINA DE COMPRAS
13/03/19
fa

MAR DEL PLATA, 15/03/2019
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Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Iriberri y Plazaola Alday, Luis Asier (CI Nº 674),
Función P-07 Clase XVIII y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, se encontrará ausente desde el día 25 de abril de 2019 al 17 de mayo del
2019 inclusive;
Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio designar a un agente que cubra el requerimiento
dotacional del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07 Clase XVIII;

Que el agente Hermo, Carlos Fabian (CI Nº571), Función P-07, Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su modiﬁcatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos
Transitorios,
Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº 7.446, 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Hermo, Carlos ------------------Fabian (CI Nº 571), Función P-07, Clase
XVII, las tareas inherentes al cargo de Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07, Clase XVIII, desde el día 25 de abril
de 2019 al 17 de mayo del 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no
---------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 148-2019
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MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto la Licencia por 25 años de Servicio otorgada al Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nª 550), Función P-07, Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nº 550), Función P-07, Clase XX, se ausentará por el período comprendido entre el día 06 de marzo
de 2019 al 20 de marzo de 2019, inclusive;

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

Que la persona que lo ha reemplazado en anteriores oportunidades en la Función P-07, Clase XVIII, es el agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº
500), Función P-07, Clase XVII, Coordinador de los Encargados de Operación del Emisario Submarino, quien reúne las condiciones de idoneidad
para asumir el cargo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias las
Resoluciones 151/05 y 371/08;

Que asimismo corresponde encomendar al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), el manejo de la Caja Chica otorgada por Resolución nº
734/18, por el período arriba indicado;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Ing. Andrés Alejandro --------------------VRABIESCU (CI Nª 550), en la Función
P-07, Clase XVIII, al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), Función P-07, Clase XVII, por el período comprendido entre el día 06 de marzo de
2019 al 20 de marzo de 2019,inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará ninguna diferencia si no se cumpliera efectivamente ------------------- el ejercicio del cargo, por suspensión,
ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes se efectuará tomando en cuenta el tiempo de cumplimiento del mismo.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja
Chica otorgada por --------------------- Resolución nº 734/18, por el período
enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.---------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 149-2019
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

VISTO el recurso interpuesto por Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) contra la Resolución Nº 134/19; y

CONSIDERANDO

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

Que la trabajadora niega haber incurrido en negligencia en el desempeño de tareas, aduciendo que el cálculo de días excedentes de guardia del
año 2018 por ella informado el 09/01/19 fue revisado y ﬁrmado por el Gerente de Producción; desconociendo la exactitud de lo errores
detallados en la Resolución recurrida -por lo que solicita sean revisados-; y señalando las diﬁcultades que se presentan a la hora de realizar la
tarea;

Que no se aportan nuevos elementos que hagan variar la decisión adoptada toda vez que el visado del Gerente de Producción no supone su
revisión; que la exactitud de los errores señalados se desprende con seguridad de la auditoría realizada; y que la trabajadora contó con las
herramientas necesarias para realizar eﬁcazmente su tarea, la que debió ejecutar con mayor cuidado y atención, máxime considerando que el
año anterior había incurrido en errores similares;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Nancy Mirta GOMEZ (CI 356),
--------------------- contra la Resolución Nº 134/19y advertir 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 Nº 150-2019
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VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto los recursos interpuestos por Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082); Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) y Alejandro Daniel OLIVERA (CI
590) contra la Resolución Nº 730/18; y

CONSIDERANDO

Que los recursos son formalmente admisibles (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que los recurrentes plantean la nulidad de la Resolución Nº 730/18 por resolver la situación de tres trabajadores en un mismo acto y por haber
sido decidida la sanción por Resolución de Directorio. Denuncia en ambos casos trasgresión de procedimiento administrativo y en el segundo
una limitación recursiva;

Que dichas observaciones no afectan la validez del Acto, ya que se encuentra dentro de las facultades del Directorio aplicar sanciones al
personal de OSSE (Art. 10 inc. "e" Ordenanza 7446 MGP) –presentándose un supuesto de delegación de facultades su aplicación por Disposición
de Gerencia-. A todo evento la facultad de sancionar directamente el Directorio se encuentra expresamente prevista en el Régimen de
Disciplina, sobre todo en casos como el presente donde las sanciones posibles resultaban mayores a quince días de suspensión –lo que se dejó
aclarado en el Acto atacado- (Arts. 9º y 10º inc. b.4 del Régimen de Disciplina, Res. 974/13 Anexo II). Asimismo es falso que se vea limitada la vía
recursiva, encontrándose previsto recurso a resolver por el Directorio incluso ante sanción aplicada por el mismo (Art. 27 del Régimen de
Disciplina, Res. 974/13 Anexo II). Por otro lado resulta apropiado la resolución conjunta de situaciones de varios trabajadores derivadas de un
mismo hecho, no afectando ello derecho o garantía alguna;

Que Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) niega responsabilidad en el hecho, señalando que se limitó a solicitar a su superior la solución de un
problema de agua en su domicilio y posteriormente a cumplir tareas habituales asignadas por superiores;

Que Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) cuestiona la proporcionalidad de la sanción. Sostiene que ante la solicitud de solución de un
inconveniente con el suministro de agua en el domicilio de calle Arana y Goiri 8141 gestionó la solicitud de intervención respectiva y realizó las
tareas correspondientes de lo que informaría con posterioridad, tal como sucediera en otras oportunidades donde se actuó "por orden de los
superiores";

Que Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) niega responsabilidad en el hecho, señalando que no concurrió al lugar de ejecución de la conexión
clandestina sino que se retiró a su domicilio a las 14:00 hs; y que la gestión de la Solicitud de Intervención se genera "tal como ocurre
habitualmente ante el requerimiento de un encargado o de un superior … cumpliendo la orden dada";

Que no se presentaba en el domicilio en cuestión un problema relacionado con el suministro de agua que la Empresa hubiere tenido que
atender, no resultando competencia de OSSE la solución de problemas en las instalaciones internas de los clientes. En este sentido se destaca
que la conexión oﬁcial de agua existente en el inmueble no presentaba desperfecto alguno ni fue intervenida, siendo falsa la información
completada por Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) en el formulario respectivo donde asentó “Cambio de Conexión”. Por el contrario el trabajo
ejecutado por la cuadrilla consistió en una conexión clandestina de agua realizada en forma independiente a la conexión de agua existente,
apartándose para su tramitación de los canales y trámites previstos, evadiendo el pago de derechos de conexión y utilizando materiales de
OSSE;
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Que dicha intervención constituye un ilícto administrativo (Art. 4º Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado Ord. 23.646), resultando de pleno conocimiento tanto de Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) como de Luis Andrés
BARRIONUEVO (CI 1256) su improcedencia por resultar inherente a sus funciones, y en el caso del segundo asimismo por desprenderse de la
declaración de la titular de la cuenta prestada ante Gerencia de Irregularidades que previamente habían comparecido a una oﬁcina de Atención
al Cliente a interiorizarse sobre la temática en cuestión;

Que sin perjuicio de encontrarse expresamente previsto como prohibición a los trabajadores “Ejecutar o colaborar en trabajos clandestinos
vinculados al servicio público que presta la EMPRESA u omitir la denuncia de los que tome conocimiento” (Art. 2º Inc. d Régimen de Disciplina,
Res. 974/13 Anexo II), resulta absolutamente improcedente cualquier pretendida justiﬁcación en una obediencia, o complicidad o conocimiento
de la jefatura, no presentándose respecto de los operarios orden o instrucción de un superior para que realizasen la conexión clandestina, sino
que la propiciaron y ejecutaron -como se dijo en pleno conocimiento de la irregularidad-, resultando uno de ellos -Luis Andrés BARRIONUEVO
(CI 1256)- beneficiario de la misma;

Que las Solicitudes de Intervención Nº 2018-129655 del 13/12/18 a las 17:52 para "Tomar Presión" (consignándose como observación "Sin agua
en Domicilio"); y la Nº 2018-129656 del 13/12/18 a las 17:53 para "Desobstruir Conexión de Agua" (consignándose como observación "Conexión
Obstruida"), generadas para el domicilio de Arana y Goiri 8141 (Cuenta Nº 422430/000 ) no antes sino después de la ejecución de la conexión
clandestina de agua (entre las 15:12 y las 17:10 del 13/12/18), sólo tuvieron como ﬁnalidad aparentar la ejecución de un trabajo oﬁcial (de
desobstrucción de conexión) y justiﬁcar así tanto la concurrencia de los trabajadores al lugar en el vehículo de la Empresa como la utilización
de materiales de la misma. En este sentido la Gerencia de Producción mediante informe del 17/12/18 destacó la gravedad de la falta “por el
hecho de realizar una conexión irregular, proceder a la realización de tareas sin Solicitud de Intervención y generar el requerimiento y la
solicitud de intervención intencionalmente más tarde con el fin de salvar la situación”;

Que aún no habiendo concurrido Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) al lugar en cuestión (circunstancia que debió aclarar ante la Gerencia de
Recursos Humanos a cuyo ﬁn fue citado dejando de comparecer), de todas maneras se veriﬁca responsabilidad disciplinaria de su parte toda
vez que con su accionar irregular contribuyó a la simulación mencionada, no presentándose circunstancias objetivas que justiﬁquen la
tolerancia o inobservancia a los procedimientos establecidos precisamente para evitar dicho tipo de maniobras. En este sentido se destaca que
no tienen los encargados u operarios facultades para requerir u ordenar a un superior la asignación de trabajos (a diferencia de los supuestos
casos planteados por Olivera donde reﬁere ordenes de superiores.); que los trabajos documentados en la Solicitud de Intervención que hizo
generar ("Tomar Presión" y "Desobstruir Conexión de Agua") no resultaban consecuencia de la ejecución "in situ" de otro trabajo asignado; que
no mediaban circunstancias de peligro o urgencia que habilitasen el desvío de los procedimientos; y que la comunicación con el sector Despacho
a fin de la generación de las S.I. fue posterior a la supuesta ejecución de los trabajos;

Que tal como se mencionó en la Resolución atacada la inobservancia de los procedimientos establecidos –en el caso sin causa extraordinaria
que lo justiﬁque- constituye "per se" un grave incumplimiento, ratiﬁcándose aquí que, aún desconociendo Olivera cuál era el verdadero trabajo
ejecutado por la cuadrilla –por no haberlo constatado personalmente y haber sido engañado por el encargado- de todas maneras incumplió con
el deber de buena fe (que impone ajustar su conducta a lo que es propio de un buen trabajador) ya que queda evidenciada su absoluta falta de
apego al cumplimiento de los procedimientos de trabajo y sistemas de gestión implementados, debilitando así los sistemas de control y
auditoria disponibles (se advierte en este sentido que la conexión clandestina ejecutada no habría sido detectada de no haberse recibido la
denuncia telefónica de un vecino); y asimismo falta de compromiso con su función de contralor (inherente al puesto de conducción) habiendo
adoptado en el caso una actitud al menos indiferente absolutamente incompatible con tal rol;

Que en cuanto a la graduación de las sanciones dispuestas, sin perjuicio de ajustarse las mismas a lo dispuesto en el Art. 6º del Régimen de
Disciplina (Res. 974/13 Anexo II), se reitera que los incumplimientos de los trabajadores involucrados resultan de suma gravedad, habilitando
en los casos de Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) y Luis Andrés BARRIONUEVO (CI 1256) incluso la sanción de DESPIDO, ratiﬁcándose en este
sentido las consideraciones incorporadas en Resolución Nº 730/18. Con respecto a la situación de Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) y la
reexaminación de su conducta considerando que no se encuentra acreditado que efectivamente haya concurrido al lugar donde la cuadrilla
realizaba la conexión clandestina, pero subsistiendo sin embargo el incumplimiento señalado en el apartado anterior con las implicancias allí
expuestas, corresponde ajustar la sanción aplicable de acuerdo a la menor gravedad de esa falta, reduciéndola a apercibimiento;

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar los recursos interpuestos Alejandro Darío D'ALBANO (CI 1082) y Luis Andrés BARRIONUEVO
(CI 1256); y hacer lugar parcialmente al interpuesto por Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) reduciendo en el caso de este a cinco (5) días de
suspensión la sanción correspondiente a la falta cometida;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar los recursos interpuestos por Alejandro Darío D'ALBANO (CI
--------------------- 1082) y Luis Andrés BARRIO NUEVO (CI 1256) contra la Resolución Nº 730/18, advirtiéndose que la reiteración de nuevas
faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. Las medidas se harán efectivas en la fecha que indique la
Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notiﬁcación de la presente.-------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por Alejandro Daniel
---------------------- OLIVERA (CI 590) contra la Resolución Nº 730/18, y reducir a apercibimiento la sanción correspondiente a la falta cometida,
advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La medida se hará
efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada Regístrese, notifíquese y cúmplase.---------------ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 151-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos en la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas –sin perjuicio de las tareas que pudieren asignarse en el futuro-;

Que el Sr. Rubén Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250) CI 1266 reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los
trabajos que allí se realizan;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95 de la LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándolo en la Función Medio Oficial Polifuncional (“MOPF”);

Que el agente deberá mantener actualizado el Registro Profesional habilitante para conducir los equipos móviles de la empresa (Categorías B,
C, E1 E2 y E3) como condición especial del presente contrato;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo
en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013;
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Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo ﬁjo para prestar servicios en la --------------------Gerencia de Producción, al Sr. Rubén
Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250), CI 1266, en la Función Medio Oﬁcial Polifuncional (“MOPF”), desde el día 21/03/2019 hasta el
24/06/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.
Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde
de conformidad con las necesidades del servicio, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------trabajador contratado, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 152-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, en adelante
denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Rubén Oscar MEZZANOTTE (DNI 18.368.250), con domicilio real en calle Castex nº1839 en
adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme
las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ……/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en la Función Medio Oﬁcial Polifuncional (“MOPF”), para cumplir tareas en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios
de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste
carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-----------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 21/03/2019 hasta el --------------- día 24/06/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------
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TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en
lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 24 de
junio de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …… días del mes de …………………….. del año 2019.-

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1351-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR
P/ VEREDA Y CALZADA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado (Renglón 2) a Concurso de Precios Nº 76/18,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 03 (tres) ﬁrmas: GEESE
QUIMICA S.R.L., IPLI S.R.L. y REDISAN S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 15/02/19 (fs. 66);

Que a fs. 98 el Gerente de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción informa que las ﬁrmas
cumplen con lo solicitado por dicha Gerencia;

Que en virtud de exceder las ofertas presentadas el Presupuesto Oﬁcial se solicitó a las ﬁrmas oferentes
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una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 104, que la ﬁrma IPLI S.R.L. ofrece un descuento adicional del 1,5% sobre la oferta
manteniendo el resto de las condiciones indicadas en la misma, aclarando que no pueden mejorar fuera de este descuento en virtud de los
costos importantes de ﬂete y descarga y las variaciones de la Moneda Extranjera; la ﬁrma GEESE QUIMICA SA. informa que les resulta
imposible mejorar su oferta atento a lo ajustado de la cotización; y la ﬁrma REDISAN S.R.L. presenta nota indicando que han ofertado el mejor
precio considerando que tiene incluido el envío del material;

Que habiéndose intimado a las ﬁrmas GEESE QUIMICA SA. y REDISAN S.R.L. a ﬁn presenten la
documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE , surge que ambas ﬁrmas han concluido con dicho
trámite , constando a fs. 103 y 113, respectivamente, los pertinentes Certificados;

Que si bien la oferta más económica del Renglón 2, presentada por la firma REDISAN S.R.L., aún luego de la
Mejora de Ofertas supera el Presupuesto Oﬁcial en un 82.5%, se veriﬁca que el mismo fue confeccionado, para dicho renglón, con el precio
surgido de la O.C. 341/18 de fecha 13/06/18 – CP 27/18 por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra
moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón 2 del Concurso de Precios
Nº 76/18 a la ﬁrma REDISAN S.R.L en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE ($105.120,00) con impuestos incluidos por
cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra
por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 50 obrantes en el

-------------------- Expediente Nº 1351-C-18 Cpo. 01 referente al “ADQUISICION MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR P/ VEREDA Y CALZADA – AÑO
2019” ----------------------------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR el Renglón 2 del Concurso de Precios Nº 76/18 a la firma

------------------ REDISAN S.R.L en la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO VEINTE ($105.120,00) con impuestos incluidos por
cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: Se deberán realizar ENTREGAS PARCIALES. El plazo de entrega será en todos ------------------ los casos a partir de la notiﬁcación
de la Orden de Compra a la ﬁrma adjudicataria y será de acuerdo al siguiente detalle: 1º ENTREGA: 50 % dentro de los 15 (QUINCE) días
corridos; 2º ENTREGA: 25% dentro de los 30 (TREINTA) días corridos; y 3º ENTREGA: 25% restante dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) días
corridos.------------------

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la
renglón adjudicado.------------------------------

------------------- imputación Preventiva para el
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ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 153-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1347-C-18 Cpo.1 referente a la: “ ADQUISICION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
P/OFICINAS NUEVA EDAR” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 03 (TRES) ﬁrmas: FERVAING S.A., FRANCISCO SALAS y AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L.,
según consta en Acta de Apertura de fecha 22/02/19 obrante a fs. 21, las cuales cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que a fs. 55 el Area Intendencia informa que las ofertas presentadas cumplen con todo lo requerido, solicitando se adjudique a un mismo
proveedor los equipos y la instalación como ﬁgura a fs. 1, donde indica que para adjudicar, el proveedor del equipo debe coincidir con el
instalador, para que tenga efecto la garantía;

Que la oferta global más económica corresponde a la firma FRANCISCO SALAS;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado a la ﬁrma FRANCISCO
SALAS “Ingsa Clima” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($161.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta global 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
$165.600,00;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Expediente Nro. 1347-C-18 Cpo.1
------------------referente a la: “ADQUISICION
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P/OFICINAS NUEVA EDAR”.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado a la ﬁrma
-------------------FRANCISCO SALAS “Ingsa Clima”
por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($161.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta global la más conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 15 (QUINCE) días de
parte de la firma adjudicataria. ----------------

--------------------recibida la Orden de Compra por

ARTÍCULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los 5
------------------ (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el
compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 154-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1205-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ.
COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 16/18 autorizado por Resolución de Directorio Nº 89/19
(fs. 114) según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 02 (dos) ﬁrmas: GRANET SA y GRUPO
NUCLEO S.A. según Acta de apertura de Sobres de fecha 25 de febrero de 2019, obrante a fs. 134;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de reunión de fs 167 que ambos oferentes cumplen con la presentación
de la totalidad de la documentación exigida por OSSE, incorporando de oﬁcio Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
de la ﬁrma GRANET SA. Por lo expuesto, habiendo analizado técnica y económicamente las ofertas según cuadro de fs 168 y 169 recomienda:
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DECLARAR ADMISIBLE las propuestas presentadas por las firmas oferentes; ADJUDICAR los renglones Nº 01 a 10 ambos inclusive, 12, 13, 15 y
16 a la ﬁrma GRANET SA por la suma de $1.221.745,00 y los renglones Nº 17 y 18 a la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA por la suma de $86.804,00 y
solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la ﬁrma GRANET SA para el renglón Nº 11 (su precio supera en un 66.30% al Presupuesto Oﬁcial) y para el
renglón 14 (su precio supera en un 21.07% al Presupuesto Oficial);

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda:
DECLARAR ADMISIBLE las propuestas presentadas por las ﬁrmas oferentes; ADJUDICAR a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 01 a 10
ambos inclusive, 12, 13, 15 y 16 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTIUN MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.221.745,00) con impuestos incluidos y a la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA los renglones Nº 17 y 18 de su
Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($86.804,00) con impuestos incluidos,
haciendo un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($1.308.549,00) con impuestos incluidos, por
cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oﬁcial
de $1.443.831,46 y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la ﬁrma GRANET SA para los renglones Nº 11 y 14 cuya apertura se llevará a cabo a
los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 115 del Expediente N° 1205------------------C-18 Cuerpo 01 referente a
la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ. COMPUTACION”.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 01 a 10 ambos
-------------------- inclusive, 12, 13, 15 y 16 de su
Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VENTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.221.745,00)
con impuestos incluidos y a la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA los renglones Nº 17 y 18 de su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($86.804,00) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($1.308.549,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus
propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de 20
recibida la Orden de Compra----------------------------

-------------------- (veinte) días corridos de

ARTICULO 4°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- PRECIOS a la ﬁrma GRANET SA
para los renglones Nº 11 y 14 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma GRANET 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 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 7º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.---------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 155-2019

------------------- dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO
2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 03/19 autorizado por Resolución
de Directorio Nº 104/19 de fecha 19/02/19 (fs. 30), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 18 (dieciocho) empresas del ramo, según listado de fs. 32, sólo constituyó el Depósito de
Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la ﬁrma GRANET S.A., según consta en Acta de Apertura de fecha 12/03/19 obrante a
fs.54. Quedando el sobre cerrado de la única empresa proponente en custodia de la Oficina de Compras para su devolución;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de
apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de
Compras;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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 31 obrantes en el Expediente
referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”.-

------------------- N° 224-C-19 Cpo. 01

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado
--------------------- a Licitación Privada N°03/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en
el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:

Dar por comprado a la firma GRANET S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de

-------------------- la Licitación Privada N°03/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oﬁcina de Compras.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo Oficial Nº
------------------- 40 de fecha 01/03/19 (fs. 53) a la firma GRANET S.A. para la Licitación Privada N°03/19 Segundo Llamado.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:

Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a

------------------- las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes
------------------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 156-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 18/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI Nº 365)
Función P-07 Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 24 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;
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Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Sub Gerente General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente reemplazante;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Mario Alberto --------------------REAL (CI Nº 399) Función P-07, Clase
XXI, durante el periodo comprendido entre los días 24 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019, inclusive, para la atención y ﬁrma del despacho
de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------

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
-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 157-2019

a

quienes

---------------------corresponda - Cúmplase.-----------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 19/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 248-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ABRAZADERAS, JUNTAS, COLLAR
1º SEMESTRE AÑO 2019”; y
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CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 19/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) ﬁrmas: GEESE QUIMICA SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA,
LEMOCHETE SA, IPLI SRL y XARE HOLDING SA., según surge del Acta de Apertura de fecha 01/03/19 (fs. 17);
Que a fs. 74 la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dicha
Gerencia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 19/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma XARE HOLDING SA los renglones Nº 01, 02 y 04 a 06 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($116.892,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma LEMOCHETE SA el renglón Nº 03 por la suma
total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 74/100 ($14.270,74) con impuestos incluidos y a la ﬁrma GEESE QUIMICA SRL el
renglón Nº 07 por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($34.579,40) con impuestos
incluidos resultando el monto total adjudicado en PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100
($165.742,14) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $202.278,36;
Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 248-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la “ADQUISICION
ABRAZADERAS, JUNTAS, COLLAR 1º SEMESTRE – AÑO 2019”.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 19/19 de la siguiente manera: a la
--------------------ﬁrma XARE HOLDING SA
los renglones Nº 01, 02 y 04 a 06 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
($116.892,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma LEMOCHETE SA el renglón Nº 03 por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA CON 74/100 ($14.270,74) con impuestos incluidos y a la ﬁrma GEESE QUIMICA SRL el renglón Nº 07 por la suma total de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($34.579,40) con impuestos incluidos resultando el monto total adjudicado
en PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($165.742,14) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.-----------

ARTÍCULO 3°: Se deberán realizar entregas parciales. El plazo de entrega será en todos los
------------------ casos a partir de la
notiﬁcación de la Orden de Compra a las ﬁrmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente detalle: 50% a los 30 (treinta) días corridos y el 50%
restante a los 60 (sesenta) días corridos. -------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación
adjudicados.-----------------------------------------------

------------------- preventiva de los renglones

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 158-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 19/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 195-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION DE RASTREADORES SATELITALES - GPS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 10/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que según consta en Acta de Apertura de fecha 18/02/19 obrante a fs. 10, han presentado sobres 03 (TRES) ﬁrmas: GRUPO MARGEN S.A. y
ABSOLUT MOBILE S.A. las cuales cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y VIRTEC S.R.L. la cual al día de la fecha no ha
cumplido con la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE;

Que a fs. 53 la Gerencia de Servicios informa que habiendo analizado las propuestas de los oferentes, las mismas cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas por dicha Gerencia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 10/19 a la ﬁrma ABSOLUT MOBILE S.A. por la suma
total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($108.537,00) 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 $215.000,00,
aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($
137.810,00), por lo que 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;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 195-C-19 Cpo.1
--------------------referente a la: “ADQUISICION DE
RASTREADORES SATELITALES - GPS”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 10/19 a la ﬁrma ABSOLUT MOBILE -------------------S.A. por la suma total de PESOS
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($108.537,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 20 (VEINTE) días corridos
por parte de la firma adjudicataria.. -----------
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ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 159-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLEGRI

MAR DEL PLATA, 20/03/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 23.646 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable
Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Abril de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 2.35 %
(dos punto treinta y cinco por ciento), un interés Punitorio I del 3.53 % (tres con cincuenta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 4.71 %
(cuatro con setenta y uno por ciento).---------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.45 % -------------------- (tres con cuarenta y cinco por ciento).---------------------------------------

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre
según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

Modalidad de pago

% de descuento

Contado.
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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%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 160-2019

--------------------Cúmplase.-------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 20/03/2019

Visto la Resolución 124/18; y,

CONSIDERANDO

Que el agente Jeremìas Juan ISPIZUA (CI Nº 984) presenta una nota solicitando la extensión de su licencia sin goce de haberes para continuar
con el desarrollo de la beca doctoral que le fue otorgada a través del Consejo Nacional de Investigadores Cientíﬁcas y Técnicas dependiente del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el año 2018, para desempeñar un cargo en el mismo;

Que estas autoridades prestan consentimiento para acceder con lo solicitado, ya que entre sus objetivos se encuentra el de proporcionar al
personal los medios para adquirir los conocimientos que resulten necesarios para perfeccionarse sobre las materias propias del sector al cual
se encuentran afectadas;

Que dicha extensión se encuentra dentro del marco previsto en el art. 39º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;
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Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Otorgar la extensión de la Licencia sin Goce de Haberes al agente --------------------Jeremìas Juan ISPIZUA (CI Nº 984),
dentro del marco previsto en el Art. 39º de la Convención Colectiva de Trabajo Nº57/75, a partir del 01 de abril de 2019 y por el término de un
(1) año.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese
--------------------------------------------RESOLUCION Nº 161-2019

a quienes --------------------corresponda. Cúmplase.----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la intención de mejorar y darle identiﬁcación a la medianera de los jardines de la Torre Tanque de
Falucho y Mendoza, y:
CONSIDERANDO
Que es necesario mejorar la imagen de esa medianera que resulta sumamente visible al momento de ingresar a los
Jardines de la Torre Tanque;

Que se trata de instalaciones que forman parte del paisaje visible de los ciclos de conciertos en los jardines que
se realizan conmemorando cada aniversario;

Que el Directorio de OSSE considera propicio llamar a un a Concurso de Ideas para la selección de murales
referidos a la importancia del cuidado del agua, el medioambiente y el medio marino a través del muralismo,

Que por tratarse de Monumento Histórico Nacional, los resultados de la selección serán sometidos a la
evaluación y aprobación de la Comisión de Monumentos Históricos Nacionales y al Área Municipal encargada de la preservación patrimonial
previo a la ejecución de cualquier tarea

Que en virtud de ello se hace necesario aprobar las Bases y Condiciones del llamado a concurso
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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: Llamar a Concurso de Ideas Concurso de Ideas para la selección de murales
------------------- referidos a la importancia de la preservación del agua de acuerdo a las Bases y Condiciones que como Anexo I que forman
parte de la presente.------------------------------

ARTICULO 2°: El plazo para la presentación de las propuestas será del 22 de marzo
------------------ al 5 de abril de 2019 a las 12Hs----------------.---------------------------------------

ARTICULO 3°: Los resultados de la selección serán sometidos a la evaluación de la Comisión
---------------------de Monumentos históricos, previo a la ejecución de cualquier tarea.---

ARTICULO 4°: Los gastos que demande la ejecución del concurso y el mural serán aplicados a
-----------------la Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gerencia de Relaciones Institucionales, Objeto del Gasto 3.4.9 Otros servicios Profesionales-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dese al registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 162-2019

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la necesidad de dar cumplimiento a la ejecución de nuevas conexiones de agua y cloaca que se encuentran en stock; y

CONSIDERANDO

Que durante el año 2018 las conexiones nuevas fueron ejecutadas por una empresa contratista mediante OC
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118-2018, cuyo contrato está en proceso de rescisión debido a los reiterados incumplimientos de la misma;

Que atento la falta de ejecución de las conexiones en forma sostenida y en volumen suﬁciente para actualizar
el stock de las mismas, se acumuló cierta cantidad de conexiones de agua y cloaca, que forman el Anexo I Conexiones de Cloaca y Anexo II
Conexiones de Agua, de la presente;

Que es necesario generar un procedimiento de trabajo por administración y con productividad, para dar
respuesta a los usuarios que compraron las conexiones, que el mismo tenga el objetivo de poner al día el stock de conexiones nuevas, para ello
debe contar con la dirección y el impulso de la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES y la GERENCIA DE PRODUCCION;

Que será la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES, la encargada de deﬁnir las prioridades en la ejecución y la GERENCIA DE
PRODUCCION a través de una Unidad de Conexiones será la encargada de llevar adelante el procedimiento de trabajo, coordinando para ello
con otras Areas de la Empresa, administrando los recursos necesarios para cumplir con el objetivo, inspeccionando y certiﬁcando la ejecución
de las conexiones;

Que para deﬁnir prioridades la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES considerará las conexiones vendidas con mayor cantidad de
reiteraciones, la antigüedad y los usos de los inmuebles que solicitaron las mismas. Las solicitudes de intervención que no se encuentren
ﬁnalizadas de fecha anterior al año 2018 y que carezcan de reiteraciones de los usuarios serán derivadas a la GERENCIA DE IRREGULARIDADES
para su inspección e informe;

Que debido a la cantidad de conexiones a ejecutar, es necesario hacer una convocatoria a otras Areas de la Empresa solicitando la participación
de personal con conocimientos de las tareas que puedan trabajar a contraturno, el mismo, en caso de ser necesario será capacitado por la
GERENCIA DE PRODUCCION ;

Que con el objetivo de hacer más eﬁcientes los plazos en la ejecución de las tareas, serán contratados los
servicios de Excavación Manual, Tuneleria y Rotura de pavimento;

Que como Anexo III se agrega el procedimiento de trabajo que será gestionado por la UNIDAD DE CONEXIONES dependiente de la GERENCIA DE
PRODUCCION;

Que la reparación de veredas y de pavimentos, será ejecutada por contratación tal como se viene produciendo actualmente;

Que mensualmente la GERENCIA DE PRODUCCION presentará al DIRECTORIO un informe de seguimiento del programa, indicando los
resultados de la ejecución y el avance del mismo, sugiriendo las mejoras necesarias para alcanzar el cumplimiento del objetivo;

Que las conexiones nuevas que ingresen por la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES serán ejecutadas por las cuadrillas de la
GERENCIA DE PRODUCCION en el cronograma de sus tareas habituales, dentro de los plazos establecidos en el Régimen Tarifario;

Que para las conexiones que se vendan en el año en curso y con el objetivo de cumplir con los plazos ﬁjados en el Reglamento General del
Servicio Sanitario, según lo manifestado por la GERENCIA DE PRODUCCION, es necesario contar con dos cuadrillas equipadas con vehículos y
equipamiento, una en cada base operativa que ejecuten conexiones de agua y cloaca, asumiendo las Areas y la Dirección el compromiso de
arbitrar los medios necesarios para su conformación;

Que por lo expuesto, se crea el “Programa Extraordinario de Ejecución de conexiones de agua y/o cloaca por administración” y en este marco
la UNIDAD DE CONEXIONES, dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION, dicha Unidad será conducida por el Arq Alejandro Prudente CI 335;

Que se deﬁne una primera etapa de prueba por el término de treinta (30) días y una duración del Programa de 5 meses, para la ejecución de la
totalidad de las conexiones;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Crear el “Programa Extraordinario de Ejecución de conexiones de
------------------- agua y/o cloaca por
administración”, a cargo de la Gerencia de Producción, bajo la coordinación del Arq. PRUDENTE Alejandro Miguel (CI 335) por los motivos y con
el alcance de los considerandos de la presente (que brevitatis causae no se transcriben). Siendo las conexiones comprendidas en el mismo las
que conforman el Anexo I Conexiones de Cloaca y el Anexo II Conexiones de Agua.---------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la conformación de una Unidad o Equipo que integre
------------------------trabajadores de distintas Areas de
las Gerencias de Producción, Servicios e Irregularidades en el Servicios, para que en función de su capacitación y experiencia realicen los
trabajos, fuera del horario de prestación normal y habitual. El trabajo a ejecutar por este equipo se encuentra descripto en el Anexo III de la
presente.----

ARTICULO 3°: Autorizar a la CONTADURIA a abonar las montos que surjan por
----------------------- aplicación de la modalidad de trabajo
descripta en el Anexo III de la presente y certiﬁcada por la GERENCIA DE PRODUCCION, la UNIDAD DE CONEXIONES, la GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS y la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES. El carácter de los mismos es no remunerativos y no bonificable.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º :Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a todas las
-------------------------------------------RESOLUCION Nº 163-2019

---------------Gerencias . Cúmplase.------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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ANEXO III

Modalidad de contratación: Obra por Administración

La obra consiste en ejecutar conexiones de agua y cloaca que se encuentran en stock, ejecutando las cuadrillas de OSSE solo las tareas
correspondientes a la instalación de la conexión y el preparado del relleno del pozo. Las excavaciones y/o tunelado estarán a cargo de una
contratista. La reparación de veredas y pavimento será efectuada por las contratistas que brindan el respectivo servicio. La supervisión,
coordinación, logística e inspección será llevada adelante por la Unidad de Conexiones dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION.

Responsables:

De definir las prioridades en la ejecución de las conexiones: GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES.

De ejecutar las conexiones: Unidad de Conexiones, dependiente de la GERENCIA DE PRODUCCION.
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Modalidad de Trabajo:

El sistema de trabajo está dirigido por la Unidad de Conexiones, quien, asignará la ejecución de las conexiones a Cuadrillas de la Gerencias de
Producción, Irregularidades en el Servicio y Mantenimiento de Medidores, que se conformen por la convocatoria de la GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS. La Unidad dispondrá y asignará los recursos que las cuadrillas necesiten para ejecutar el trabajo, la capacitación en caso de ser
necesaria.

El Coordinador de la Unidad de Conexiones articulará con la contratista la ejecución de las excavaciones y/o tunelado, de manera que las
aperturas no superen las 48 hs.

La inspección de la Unidad de Conexiones veriﬁcará como máximo un día antes si los lugares asignados ya se encuentran en condiciones para
la correcta ejecución de las tareas para evitar traslados y asignaciones de trabajos que no estuvieran terminados por la contratista, debiendo la
inspección indicar las mejoras a realizar por la contratista.-

Las cuadrillas participantes realizarán la instalación de conexiones nuevas fuera de horario normal (a contraturno) Los grupos de trabajo serán
de hasta tres agentes, con un mínimo de dos.

Por cuestiones de seguridad y protección de las personas, entre su jornada de trabajo normal y habitual y las horas a trabajar para el programa,
no podrán superar las 12 horas de jornada de labor.

Las tareas consisten en la instalación de la conexión de agua y cloaca, y todo elemento que corresponda a las misma, en el agua desde la
abrazadera, toma en carga o férula, hasta el enlace con el cliente, tales como cajas, kit de medición, niples, llave maestras, retención, etc. Y en
la conexión de cloaca, caño, curva a 90º, abrazadera tipo montura o til de enlace al caño; todo siguiendo las buenas normas del arte y
construcción e instalación, debiendo la unidad de trabajo una vez instalada la misma realizar el tapado y compactado del pozo de intervención y
la correcta confección de las solicitudes de trabajo, la que será firmada por todos los integrantes de la cuadrilla.

En caso de Conexión Larga, la cuadrilla realizará el tapado y compactado de los 2 pozos de intervención.
En caso de Conexión en centro de calle, la cuadrilla realizará el tapado y compactado de los 2 pozos de intervención, debiendo dejar el pozo en
pavimento debidamente compactado y preparado para su reparación por parte del EMVIAL.

Se considera trabajo ﬁnalizado, cuando se encuentre la conexión terminada, veriﬁcado el funcionamiento tanto de agua como de cloaca, y
generándose la solicitud de reparar vereda y/o asfalto.

La conexión estará en un período de garantía por el término de 60 días corridos. De surgir fallas en las mismas proveniente del trabajo
realizado durante el período de garantías la reparación la realizará la misma cuadrilla que realizó la conexión, sin derecho a cobro de las horas
extras y no generarán franco compensatorio. Esto generará antecedentes para las cuadrillas para la asignación de trabajos.

Se deberá tener en cuenta que ante cualquier eventualidad en la ejecución de la conexión (rotura de cañería) la cuadrilla se hará cargo de su
reparación sin derecho a reclamo alguno de las horas.

Cumplido con cualquiera de los tipos de conexión ejecutada, las unidades de trabajo deberán proceder a reinstalar el vallado y encintado y
otras medidas de seguridad que la inspección determine en el área de trabajo. Las vallas serán provistas por la Unidad de Conexiones,
debiendo las cuadrillas indicar en la SI la cantidad instalada de vallas para el control de la inspección. La cuadrilla deberá sacar fotografías
(mínimo 3) del lugar de la intervención y enviar a Despacho para su incorporación al Sistema Efiosse.

La Unidad de Conexiones podrá optar por disponer chapones para libre circulación vehicular; en tal caso quedan omitidas las tareas de
vallados, encintados y balizados.

En el caso de que sea necesaria la construcción de elementos para permitir la circulación, ya sea peatonal o vehicular, la Inspección de la
Unidad de Conexiones preverá los mismos.
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Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, las unidades de trabajo colocarán letreros indicadores de acuerdo a la normativa de OSSE o
acordados con la Inspección.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos por las cuadrillas será transportado por Control de Flota a los
lugares correspondientes.

La carga y embolsado de estos materiales, será por cuenta de la cuadrilla.-

La Gerencia de Producción proveerá los equipos necesarios de apoyo logístico para la realización de las conexiones tales como, retro,
compresor, tunelera, grupos electrógenos, volquetes, etc.-

Certificación

Las tareas ejecutadas serán veriﬁcadas y aprobadas por la Inspección de la Unidad de Conexiones, y certiﬁcadas por dicha Unidad, por la
GERENCIA DE PRODUCCION y por la GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES. Cualquier observación que ésta realice, la Cuadrilla
deberá corregir en cada caso.La GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, veriﬁcará la Certiﬁcación, en el sentido que no se liquiden horas extras a los trabajadores por la
ejecución de estas tareas, como así también que los trabajos se hallan ejecutado en contraturno.
La GERENCIA GENERAL DE COORDINACION Y CONTROL, veriﬁcará la Certiﬁcación por muestreo en cuanto a la correcta registración,
cumplimiento de los plazos y conforme del Usuario.

Pago

El monto a pagar que se enuncia debajo corresponde a la Cuadrilla. El mismo será dividido en partes iguales entre los integrantes de cada
Cuadrilla que efectuó los trabajos, sin distinción de categoría. El mismo es de carácter no remunerativo y no bonificable.

Se estima que cada Cuadrilla puede ejecutar al menos una Conexión por día.

TIPO de CX

Importe a cobrar
por la Cuadrilla

Conexión larga

$2.403,00

Conexiones
medias

$2.885.22

Conexiones cortas

$1.442.61
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MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1179-C-2018 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DIST. CARTA
FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE REST. – RP”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) autorizada por Resolución de Directorio
Nº32/19 de fecha 15/01/19 (fs. 28) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que según Acta de Apertura obrante a fs. 44 se ha presentado 1 (una) ﬁrma: ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., la cual
presenta la documentación requerida en el Art. 6 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Que a fs. 92 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la ﬁrma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., de acuerdo
a lo informado a fs. 90 y 91, cumple con lo solicitado por dicha Gerencia en lo que respecta al Inc. l) del Art. 6 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la ﬁrma
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
($467.600,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la
misma igual al Presupuesto Oficial;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 29 obrantes en el Expediente
------------------ N°1179-C-2018 Cpo. 01
referente al “SERVICIO DIST. CARTA FACTURA CORTE PRES. AVISO CORTE REST. – RP” .-----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/19 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la
-------------------ﬁrma ORGANIZACIÓN
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($467.600,00) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al
Presupuesto Oficial.------------------------------------

ARTICULO 3º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los -------------------5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada
deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso
que 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°: VIGENCIA DE LA CONTRATACION: La presente contratación se efectuará --------------------desde la notiﬁcación del acto de
administrativo de adjudicación que autoriza el comienzo del servicio. 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 un (1) año desde la notiﬁcación del acto administrativo que dispone la adjudicación mas las
ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE.------------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de
notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente resolución.----------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 164-2019

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE
DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 02/19 según surge de las
actuaciones agregadas al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del Sobre Único según Acta de fecha 13/03/19, obrante a
fs. 72;

Que se presentaron 02 (dos) ﬁrmas: RAMON CHOZAS S.A., la cual cotizó todos los renglones de la Oferta Básica
(Entrega Parcial c/ pago parcial) en la suma total de $1.413.522,00 con impuestos incluidos y cotizó todos los renglones de la Oferta Alternativa
(Entrega Total c/ pago total) en la suma total de $1.245.041,60 con impuestos incluidos, aclarando en ambos casos que los precios son por
adjudicación en conjunto; y ROTATIVOS ARES S.A., la cual sólo cotizó todos los renglones de la Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total)
en la suma total de $995.920,00 con impuestos incluidos, aclarando que los precios fueron cotizados en conjunto;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la documentación y las ofertas
presentadas por las dos ﬁrmas oferentes, concluye en acta de reunión obrante a fs. 127 que las cotizaciones ofrecidas por ambas proponentes
superan el Presupuesto Oﬁcial en un porcentaje aproximado de 48,89% teniendo en cuenta el menor precio de los ofrecidos, razón por la cual
RECOMIENDA solicitar a ambas ﬁrmas una MEJORA DE PRECIOS, adjuntando a fs. 128 cuadro comparativo ratiﬁcando lo expuesto Por otra
parte, habiendo advertido la Comisión del faltante del Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE de la ﬁrma ROTATIVOS
ARES S.A., intimado ello mediante Cédula de fs. 125, la Oﬁcina de Compras al día de la fecha se encuentra en proceso de revisión de la
documentación pertinente y posterior confección del referido Certificado a dicha firma;

Que la Jefatura de Compras de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y
atento a que el menor precio ofertado presenta un incremento aproximado de 48,89% respecto del Presupuesto Oficial, recomienda efectuar un
llamado a MEJORA DE OFERTAS correspondiente a las ﬁrmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. cuya apertura se llevará a cabo a
los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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. 39 obrantes en el Expediente Nº

------------------ 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019 ”.--------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- OFERTAS correspondiente a las
firmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A. cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el
Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas
Generales del P.B. y C.----------------------------------

ARTICULO 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 165-2019

------------------ dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/03/2019

Visto la Licencia otorgada a la Sra. Gerente de Sistemas, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546), Función P-07 (“Personal de conducción”),
Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546), se ausentará por el periodo comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 hasta
el 29 de marzo de 2019, inclusive;

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

Que el agente César Gabriel ZALAZAR (CI Nº561), Sub Gerente de Sistemas, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente César Gabriel -------------------ZALAZAR, Sub Gerente de Sistemas, (CI
Nº561), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, en las tareas inherentes al cargo de Gerente de Sistemas, Función P-07 (“Personal
de conducción”), Clase XXII, durante el período comprendido desde el día 06 de marzo de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º:
El gasto que demande el mencionado reemplazo será
“Bonificación por Reemplazos”.----------------

imputado al

---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02.

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 166-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la Ordenanza Nº 19.064/09, que reﬁere a la creación de un REGISTRO DE GENERADORES DE EFLUENTES
INDUSTRIALES TRANSPORTADOS POR CAMIONES ATMOSFERICOS, la Resolución Nº 132/10 de O.S.S.E. que Reglamenta la conformación y
funcionamiento del mismo, la Resolución 126/18 que la complementa y;

CONSIDERANDO

Que desde el inicio del funcionamiento del Registro a la fecha, y en atención a las políticas de la Dirección se ha logrado que algunos
establecimientos hayan sido capaces de hacerse cargo de la gestión de sus propios residuos o disminuido el cupo requerido a O.S.S.E.

Que el CEAMSE esta a cargo del Complejo Ambiental Mar del Plata, cuenta 162282/000.

Que la ﬁrma CEAMSE esta recibiendo los residuos del partido de Gral. Pueyrredon y que dichos residuos generan lixiviados los cuales son
tratados por la firma.

Que el volumen de los lixiviados de dichos residuos son tratados por la ﬁrma y que el volumen de los mismos supera al momento las
instalaciones existentes.
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Que la ﬁrma CEAMSE le ha solicitado a O.S.S.E. la disposición de los líquidos excedentes en las instalaciones o lugares que Obras Sanitarias
Sociedad de Estado determine.

Que a tal efecto la empresa ha solicitado mediante nota 461/19 la inscripción en el Registro de Generadores de Eﬂuentes Industriales
argumentando las tareas de ampliación de sus instalaciones y por el termino de un año calendario con motivo de regularizar sus instalaciones
a fin de tratar todos los lixiviados
Que dichos lixiviados serán extraídos al ﬁnal del tratamiento anaeróbico y a una profundidad no mayor a los 0.5 mts a ﬁn de evitar posibles
sólidos decantados.

Que fue satisfactoria la prueba realizada por la Gerencia de Calidad con la disposición de dicho lixiviado en instalaciones de O.S.S.E.

Que por nota de fecha 22 de marzo de 2019, OSSE le ha solicitado que tramite la correspondiente autorización ante la Autoridad del Agua

Que se ha recibido constancia de trámite ante la Autoridad del Agua por parte de la ﬁrma Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE)
a fin de tratar los lixiviados en sus instalaciones y parte en la E.D.A.R.

Que el Artículo 4º de la Resolución126/18 establece que no se admitirán nuevas incorporaciones en el Registro, ni reinscripciones de
establecimientos que hayan sido dados de baja, ni aumentos del cupo asignado, ni cambios de rubro, salvo expresa autorización del Directorio
que autorice la excepción correspondiente.

Que la presente inscripción no exime a la empresa de contemplar la optimización del tratamiento de sus residuos por las actividades
desarrolladas por lo que debería realizar una adecuación de sus tratamientos.

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar a la ﬁrma CEAMSE, (cuenta 162282/000) al Registro de Generadores de Eﬂuentes Industriales por el término de un
año a partir de la firma de la presente -------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º informar a la ﬁrma que deberá adecuar los tratamientos de eﬂuentes y contemplar la gestión futura de los residuos generados en
dichos tratamientos fuera de las instalaciones de O.S.S.E. y la consecuente baja del Registro.----------------------------
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ARTICULO 3°: A partir de la fecha de la presente, notiﬁcar fehacientemente a la ﬁrma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase --------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 167-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la renuncia presentada
por el agente Juan Carlos BLANCO CI 217, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Boniﬁcación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneﬁcios
Jubilatorios;

Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos BLANCO,
-------------------- CI 217, DNI 12.641.812, Función P-07
Clase XV para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Abril de 2019.-----------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------- tiempo de la baja, la Liquidación Final que
correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y DOS MIL
($ 42.000,00).-----------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------- presupuestados para el año 2019 de los
distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a
la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.06 MANTENIMIENTO DE MEDIDORES y al Objeto del
Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción
1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 168-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la
renuncia presentada por el agente Adolfo Juan CUFRE CI 445, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Boniﬁcación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneﬁcios
Jubilatorios;
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Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Adolfo Juan CUFRE,
-------------------- CI 445, DNI 12.201.809, Función P-07
Clase XV para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Abril de 2019.-----------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------- tiempo de la baja, la Liquidación Final que
correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos CUARENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS ($ 41.726,00).------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------- presupuestados para el año 2019 de los
distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a
la Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 GERENCIA DE SERVICIOS; Categoría Programática 05.00.06 MANTENIMENTO DE MEDIDORES y al Objeto del Gasto
1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 169-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 27/03/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ
Conducción”), Clase XXII; y

(CI Nº665), Función P-07 (“Personal de

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P.N. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), se ausentará por el período comprendido entre los
días 03 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019, inclusive;

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 resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que el agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones
de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de --------------------Compras, 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, al agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, por
el período comprendido entre los días 03 de abril de 2019 al 03 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.--------------------------------

ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Oﬁcina de Compras --------------------- y la ﬁrma de vales de Cuenta Corriente
por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: 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
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ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado
“Reemplazos”.--------------------------------------

reemplazo será

imputado al -------------------- objeto del gasto 1. 1. 5. 02

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la
organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 170-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar al agente Diego Nicolás ESPINOSA GALLARDO (CI 921) en la Función EOPF
(Encargado Oficial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Diego Nicolás ESPINOSA GALLARDO (CI 921) en -------------------la Función EOPF (Encargado Oﬁcial
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Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas; el nombramiento se hará efectivo a partir del primer día hábil del mes
posterior a la firma de la presente --------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 171-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), se encuentra ausente desde el día 20 de marzo de 2019 al 26 de marzo de 2019,
inclusive;

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 Sub Gerencia de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, 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 Rubén Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para
asumir el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente Rubén -------------------Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XX, las tareas inherentes al cargo de Sub Gerente de la Gerencia de Planiﬁcación y Administración de
Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”),Clase XXI, desde el día 20 de marzo de 2019 al 26 de marzo de 2019, inclusive, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Boniﬁcación por
Reemplazos”.-------------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de Gerencia de Planiﬁcación -------------------y Administración de Recursos Hídricos al
agente y por el período enunciado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
------------------------------------------RESOLUCION Nº 172-2019

quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente José Luis PARIANI (CI 190) en la Función OFPF (Oﬁcial Polifuncional)
con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora
de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que asimismo, se estima necesario designar a los agentes al agente Aída Lina MANCINO (CI 433) en la Función OFPF Oﬁcial Polifuncional),
manteniendo el lugar y régimen de trabajo en el cual desarrolla sus tareas; y al agente Leandro Isaac PERNA (CI 1090) en la Función OFPF
(Oﬁcial Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas
diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, 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
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-;

Que dado el incremento de las tareas adicionales asignadas al Área Intendencia, se torna necesario reubicar a los agentes Francisco Ramón
Ceferino FERRERO (CI 1132), Ignacio Agustín MARINONI (CI 1141), Emiliano RIVERA (CI 1145) y Lucas Walter EPUL (CI 1146) en la Función MOPF
(Medio Oﬁcial Polifuncional), manteniendo en todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria
03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación)-;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar al agente José Luis PARIANI (CI 190) en la Función OFPF -------------------(Oﬁcial Polifuncional) con módulo “B” del
Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio
Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Designar al agente Aída Lina MANCINO (CI 433) en la Función OFPF --------------------(Oﬁcial Polifuncional), manteniendo el
lugar y régimen de trabajo en el cual desarrolla sus tareas; y al agente Leandro Isaac PERNA (CI 1090) en la Función OFPF (Oﬁcial
Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o
40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación)-.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Reubicar a los agentes Francisco Ramón Ceferino FERRERO (CI 1132), --------------------Ignacio Agustín MARINONI (CI 1141),
Emiliano RIVERA (CI 1145) y Lucas Walter EPUL (CI 1146) en la Función MOPF (Medio Oﬁcial Polifuncional), manteniendo en todos los casos el
régimen en el cual desarrollan sus tareas -módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a
viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación)-.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Determinar que las modiﬁcaciones enunciadas en los artículos --------------------precedentes se harán efectivas a partir
del primer día hábil del próximo mes de la firma de la presente.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 173-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos en la Gerencia de Servicios; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas;

Que el Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408), ha venido realizando tareas en la empresa, y siendo evaluado en los sectores en los
cuales se desempeñó, se ha tomado la decisión de destinarlo a la Gerencia de Servicios – Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-,
como última oportunidad de demostrar responsabilidad y eficiencia en los trabajos que se le asignen;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo
en lo atinente a jornada laboral y descanso. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo ﬁjo para prestar servicios en la Gerencia de --------------------Servicios – Mantenimiento de
Estaciones Elevadoras y Taller -, al Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408),en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el 28/03/2019 y hasta el 27/06/2019, inclusive. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones
del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte.
Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada
laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.-----------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el
-------------------- trabajador contratado, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 174-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, por una parte y el Sr.
Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408) con domicilio real en calle Pasaje 209 BIS nº9176 – Bo. Etchepare, en adelante denominado
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes
cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Servicios –
Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial,
temporaria y transitoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 28/03/2019 hasta el día ---------------27/06/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos.-------------------------------

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la --------- empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 27 de junio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
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ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019-

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 226-C-19 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ Bº SANTA ROSA DEL
MAR Y POZOS SEMISURGENTES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 17/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (dos) ﬁrmas: KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. e INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A., según Acta de
Apertura de fecha 26/02/19 obrante a fs. 20;

Que habiendo analizado las propuestas de los oferentes la Gerencia de Servicios informa a fs. 64 que las mismas
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/19 a la ﬁrma KSB
CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($151.440,00)
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 $218.924,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 226-C-19

--------------------- Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS P/ Bº SANTA ROSA DEL MAR Y POZOS SEMISURGENTES” .----------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/19 a la firma KSB CIA.

-------------------- SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
($151.440,00) 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.-----

ARTICULO 3°:

El plazo de entrega será de 20 (veinte) días hábiles de notificada la

------------------ Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria.----------------------
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ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------

ARTICULO 5º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada
deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso
que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras -------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 175-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 250-C-19 Cpo. 1 referente al “ SERVICIO REPARACION ELASTICOS 1º SEMESTRE AÑO
2019” y;

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 18/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia;

Que según Acta de Apertura de Sobres de fecha 27/02/19 (fs. 12) se presentaron 02 (dos) ﬁrmas: CAUHAPE
MANUEL., la cual cotiza la suma total de $137.600,00; y BERTRAND BELLEMUR S.R.L., la cual presenta Nota en respuesta a la solicitud de
cotización de precios manifestando que, desde su punto de vista, la solicitud no es clara en algunos ítems, agregando que no especiﬁca modelos
de vehículos y tipos de repuestos en unos casos;

Que a fs. 32 la Oﬁcina de Compras solicita al Area Automotores tomar vista de la propuesta presentada por el
oferente CAUHAPE MANUEL a ﬁn de informar si la misma cumple técnicamente con lo requerido. Por otra parte se le requirió también tomar
vista de la Nota presentada por la ﬁrma BERTRAND BELLEMUR S.R.L., en oportunidad de la Apertura de Sobres, a ﬁn de expedirse respecto a
lo planteado por la ﬁrma. Por lo que a fs. 33 el Area solicitante informa que la ﬁrma oferente cumple con las especiﬁcaciones técnicas
solicitadas. Agregando, de acuerdo a lo manifestado por el proveedor BERTRAND BELLEMUR S.R.L. que en el pedido de cotización de precios
(fs. 24 a 26) informa que en todos los ítems “no se puede dar garantía de rotura en Mar del Plata”, y siendo que se solicita una garantía
mínima de TRES (3) MESES, la ﬁrma mencionada no cumple con lo especiﬁcado por el Area. Con relación a los ítems donde la ﬁrma consulta
si es con mano de obra y repuestos, el Area maniﬁesta que el artículo correspondiente especiﬁca “servicio reparación sistema de elásticos”
y en el renglón inmediato posterior se especiﬁca el “reemplazo” del repuesto determinado, por lo que se entiende que es con repuestos
incluido y para el caso en que consulta el modelo del vehículo aclara que en todos los casos se menciona un tipo de vehículo “o similar”
significando el tipo de utilitario, furgón y/o camión sin especificar marca dado la multiplicidad de marcas con la que cuenta OSSE;

Que atento lo informado por el Area Automotores según lo expuesto en el anterior Considerando, la Oﬁcina de
Compras se comunicó telefónicamente con el proveedor BERTRAND BELLEMUR S.R.L. a ﬁn de manifestarle lo indicado por el Area en
respuesta a su Nota presentada. Surgiendo de ello que la ﬁrma expresa que no se presentaría a cotizar en caso de realizarse un nuevo
llamado para el presente, esto ratificado según e-mail obrante a fs. 34;

Que habiéndose intimado a la ﬁrma CAUHAPE MANUEL mediante Cédula de fs. 30 para que presente la
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documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, la misma ha concluido dicho trámite, constando a fs. 35
el pertinente Certificado;

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 Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 18/19 a la ﬁrma
CAUHAPE MANUEL por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($137.600,00) 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
$138.600,00. Aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones
Directas ($ 137.810,00), por lo que 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 250-C-19 Cpo. 1

------------------- referente al “SERVICIO REPARACION ELASTICOS 1º SEMESTRE AÑO 2019 ”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 18/19 a la firma CAUHAPE MANUEL

------------------- por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($137.600,00) 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
$138.600,00. Aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones
Directas ($ 137.810,00), por lo que 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.---------------------------------------

ARTICULO 3º:

CONDICIONES DE LA CONTRATACION: El Área Parque Automotor de

------------------- OSSE cuando requiera de reparaciones de forma inmediata utilizara el siguiente Procedimiento: Al detectarse la necesidad de
utilización del servicio, el Jefe del Área Automotores o personal administrativo del Área, coordinara vía telefónica con el Proveedor, el turno
para llevar a cabo la reparación necesaria; este turno deberá ser dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles de solicitado. El Área Automotor
confeccionará el vale por triplicado, y se completara con el número de Orden de Trabajo (OT) o Solicitud de Intervención y Censo del vehículo. El
original y duplicado del vale confeccionado con ﬁrma, aclaración y fecha, serán llevados por personal de O.S.S.E. al local del proveedor. El
original, se entregara al proveedor, quien deberá ﬁrmar el vale en el espacio que dice Proveedor/Firma /Aclaración quedándose con el
original. El duplicado del vale será entregado al personal de OSSE, quien ﬁrmará el vale en el casillero que dice Agente/Firma/C.l. como
constancia de conformidad del trabajo realizado. El duplicado del vale, deberá ser enviado al área Automotores para los controles de rigor. El
proveedor presentará las facturas junto con los vales, en la Mesa de Entradas de la Oﬁcina de Compras. Los trabajos realizados deberán contar
con una garantía de 3 meses.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:

PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO: El presente Servicio será prestado

-------------------- durante el Primer Semestre del año 2019 o hasta agotar el saldo de la Orden de Compra, comenzando en forma inmediata de
recibida la orden de compra. El lugar de entrega será el domicilio del proveedor.---------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 5°:

Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente

-------------------- adjudicación y ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------RESOLUCION Nº 176-2019

FIRMADO
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 27/03/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1810-C-2016
AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AGUADO 1364 (VP), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que con fecha 13 de Marzo de 2019 se procedió a la devolución de Garantía de Ejecución de Contrato
perteneciente a la OC46/19 que corresponde a la Ampliación de Obra.

Que por un error involuntario se omitió la devolución de Garantía de Ejecución de Contrato correspondiente
a la OC 540/18, perteneciente a la misma obra.

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato
retenida según Recibo Oficial Nº 228/2018, obrante a fj. 136 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Tesorería, Contaduría------------------------------- Gerencia General de Grandes
Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 177-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 200-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PANTALONES Y CAMISAS GRAFA Y
CAMPERAS DE ABRIGO P/ PERSONAL”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 13/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 08 (OCHO) ﬁrmas: BOTTARO ALEJANDRA, CONFAL
S.A., JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A., URK S.A., ABETE Y CIA S.A., ROCIO BELEN ALVAREZ, CRISTINA MORENO y FOOTWEAR SRL, según surge
del Acta de Apertura de fecha 06/03/19 (fs. 45);

Que habiendo tomado vista de las muestras presentadas por los proveedores participantes, la Gerencia de
Recursos Humanos confecciona cuadro comparativo (fs.140) del análisis de las prendas de donde surge cuales de ellas son técnicamente
admisibles, según se indica: para el renglón 1 (Pantalón tela tipo grafa) NO CUMPLEN las ﬁrmas: ABETE Y CIA S.A. (forro interno en bolsillos
diﬁere del color solicitado); MORENO CRISTINA (presenta botones en bragueta, diﬁere color en forro de bolsillos); URK S.A. (triple costura
interna y externa mal confeccionada); y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Básica (forro interno en bolsillos diﬁere de color solicitado);
CUMPLEN las ﬁrmas: BOTTARO ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Alternativa y FOOTWEAR SRL; para el renglón 2 (Camisa tela
tipo grafa) NO CUMPLEN las ﬁrmas: ABETE Y CIA S.A.(cinta reﬂectiva no cubre de sisa a sisa; carece de atraques en bolsillos y cartera);
MORENO CRISTINA (carece doble costura en puño); y URK S.A.(detalle de mala confección en hombro y sisa); CUMPLEN las ﬁrmas: BOTTARO
ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. - Of. Básica y Alternativa y FOOTWEAR SRL; para el renglón 3 (Campera de abrigo) NO CUMPLEN las
ﬁrmas: MORENO CRISTINA (posee puño de material elastizado); URK S.A. (sin broche ni velcro en barbijo, tamaño del puño de inferior medida al
solicitado, sin elástico en faldón); y FOOTWEAR SRL (forro interno diﬁere del solicitado); CUMPLEN las ﬁrmas: CONFAL S.A. - Of. Básica y
Alternativa; BOTTARO ALEJANDRA; y ROCIO BELEN ALVAREZ - Of. Básica y Alternativa. Agregando, según nota de fs. 139, que dado que JOSE
SANTIAGO E HIJOS S.A. ofrece realizar la entrega en color aero se requiere la posibilidad de acercar muestra de la camisa en el tono ofrecido
en remito adjunto a fs. 77, como así también muestra de cinta reﬂectiva. Respecto a la ﬁrma FOOTWEAR SRL que cumple con lo requerido en la
confección y calidad en ambos renglones, considera oportuno solicitar muestra de la cinta reﬂectiva faltante que deberán llevar las prendas.
Por último y habiendo tomado vista de las diferentes cotizaciones de precios en cada prenda y encontrándose los mismos por encima del
presupuesto oficial, la Gerencia sugiere solicitar Mejora de Precios;

Que atento lo sugerido por la Gerencia de Recursos Humanos, se solicitó a las firmas oferentes una Mejora
de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 146, lo siguiente: la ﬁrma BOTTARO ALEJANDRA ofrece un Descuento del 5 % por pago a los 15 días de
fecha de factura y entrega; la ﬁrma JOSE SANTIAGO E HIJOS S .A. presenta remito por la muestra solicitada de la camisa en color aero, así
como de la Cinta Reﬂectiva, y con relación a la mejora de los renglones 1 y 2 informan que no están en condiciones de realizar mejora de
precios por la inestabilidad de costos que están viviendo; la ﬁrma ROCIO BELEN ALVAREZ informa que lamentablemente no están en
condiciones de bajar el precio de su cotización básica por razones económicas ya que la tela Tucker se comercializa en u$s en el mercado,
como éste ha aumentado es imposible bajar los costos. Respecto de la alternativa con Tucker Premium, de calidad superior, ofrecen bajar el
precio a $1.049.- si no colocan las bandas reﬂectivas que no fueron solicitadas para este concurso. La nueva suma cotizada por esta alternativa
es $241.270; y la ﬁrma FOOTWEAR SRL presenta muestra de Cinta Reﬂectiva que llevarán las prendas cotizadas. Respecto de los precios
cotizados originalmente indican que ya cuentan con un descuento del 21% dado que por un error administrativo, no se incluyó el IVA, por lo cual
es la mejor cotización que pueden ofrecer;

Que habiendo analizado las cotizaciones de la Mejora de Ofertas, la Gerencia de Recursos Humanos
recomienda a fs. 166, por tratarse de las ofertas más convenientes a los intereses de OSSE, ADJUDICAR de la siguiente manera: RENGLÓN 1
(Of. Básica): a la firma BOTTARO ALEJANDRA por la suma de $416.812,50; RENGLÓN 2 (Of. Básica): a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S .A. por
la suma de $118.030,00; y RENGLÓN 3 (Of. Básica): a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ por la suma de $206.770,00;
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Que a fs. 172, 173 y 174 constan los Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con
vencimiento 30/06/19 correspondientes a las ﬁrmas BOTTARO ALEJANDRA, JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. y ROCIO BELEN ALVAREZ, todos
ellos aptos para Licitaciones y Concursos de Precios;

Que realizando la carga de precios en el Sistema Major del consejo de adjudicación informado en el anterior
considerando, surge que el total a adjudicar ($741.612,50) supera en $52.513,50 el importe límite correspondiente al tipo de contratación
actual (Concurso de Precios: monto tope $689.099,00). Por lo que a fs. 176 se solicitó al Area Contaduría informe si comparte el criterio de
continuar el trámite de la presente contratación como Licitación Privada, debiendo en ese caso tramitarse el acto administrativo de adjudicación
en el marco de una Licitación Privada procediendo a encuadrar en el Sistema Major el presente bajo dicha modalidad, en virtud que se entiende
que se ha cumplido con las con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades para la Licitación Privada que dice Art.
153 “ .. en las licitaciones privadas se solicitará cotización como mínimo a cuatro (4) comerciantes designándose día y hora para la apertura de
propuestas…” requisito que según surge a fs. 25, 27 y reverso y Acta de Apertura de fecha 06/03/19 (fs. 45) del presente Concurso de Precios
se encuentra cumplido. Cumpliendo la Contaduría a fs. 177 en informar que se comparte el criterio plasmado, agregando que ya ha dictaminado
en otras ocasiones sobre el particular, por lo tanto teniendo en cuenta que del desarrollo del presente expediente se demuestra que se han
cumplido con los requisitos exigidos en la Ley Orgánica Municipal para que, de considerarse Licitación Privada, la misma pueda ser adjudicada,
a pesar de haber sido tramitado en el marco de un Concurso de Precios;

Que se ha procedido a dar de baja el presente Concurso de Precios Nº 13/19, dando el encuadre de la
presente contratación como Licitación Privada Nº 09/19, generándose en el Sistema Major el Pedido de Cotización de Precios, la carga de
ofertas (cuadro comparativo de cotizaciones) y la Adjudicación pertinentes, según surge a fs. 178, 179 y 180 respectivamente;

Que si bien el total general de las ofertas cotizadas, aún luego de la Mejora de Ofertas superan el
Presupuesto Oﬁcial en un 34.08%, se veriﬁca que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de la O.C. 250/18 de fecha 22/05/18
(compra de pantalones y Camisas de grafa) y O.C. 252/18 de fecha 28/05/18 (compra de camperas), ambas correspondientes a la Lic. Pública Nº
03/18, por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la
inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de
Recursos Humanos y a lo dictaminado por el Area Contaduría aconseja ADJUDICAR l a Licitación Privada Nº 09/19 de la siguiente manera:
RENGLÓN 1: 750 unidades Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1 (Of. Básica) con Descuento del 5 % por pago a los 15 días de fecha de factura
y entrega a la ﬁrma BOTTARO ALEJANDRA a un precio unitario de $555,75, haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($416.812,50) con impuestos incluidos; RENGLÓN 2: 290 unidades Camisas tela tipo grafa en sarga 2/1 (Of.
Básica) a la ﬁrma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. a un precio unitario de $407,00, haciendo un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA
($118.030,00) con impuestos incluidos; y RENGLÓN 3: 230 unidades Campera de Abrigo tela Trucker (Of. Básica) a la ﬁrma ROCIO BELEN
ALVAREZ a un precio unitario de $899,00, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($206.770,00) con
impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON
50/100 ($741.612.50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas convenientes a los intereses de
OSSE. Aclarando que el monto a adjudicar a la ﬁrma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por
la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 N° 200-C-19 Cpo. 01 referente a la
--------------------- “ADQUISICION PANTALONES Y CAMISAS GRAFA Y CAMPERAS DE ABRIGO P/ PERSONAL ”.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 09/19 de la siguiente manera: RENGLÓN 1:

--------------------- 750 unidades Pantalones tela tipo grafa en sarga 3/1 (Of. Básica) con Descuento del 5 % por pago a los 15 días de fecha de
factura y entrega a la ﬁrma BOTTARO ALEJANDRA a un precio unitario de $555,75, haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($416.812,50) con impuestos incluidos; RENGLÓN 2: 290 unidades Camisas tela tipo grafa en sarga 2/1 (Of.
Básica) a la ﬁrma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. a un precio unitario de $407,00, haciendo un total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA
($118.030,00) con impuestos incluidos; y RENGLÓN 3: 230 unidades Campera de Abrigo tela Trucker (Of. Básica) a la ﬁrma ROCIO BELEN
ALVAREZ a un precio unitario de $899,00, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($206.770,00) con
impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON
50/100 ($741.612.50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas convenientes a los intereses de
OSSE. Aclarando que el monto a adjudicar a la ﬁrma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por
la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de notificada la Orden de Compra
------------------- por parte de las firmas adjudicatarias.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º:

La oficina de Compras comunicará a las firmas BOTTARO ALEJANDRA y ROCIO

------------------- BELEN ALVAREZ 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 a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la imputación preventiva
------------------- para los renglones adjudicados.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°:

Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación y

----------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 178-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 284-C-19 Cpo. 1 referente a la “ ADQUISICION DE RESMAS DE
PAPEL – AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 21/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia;

Que han presentado sobres 02 (DOS) ﬁrmas: DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” y
DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., según consta en Acta de Apertura de fecha 07/03/19 obrante a fs. 14;

Que a fs. 39 la Oﬁcina de Compras informa que las propuestas presentadas por la ﬁrma DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” (Of. Básica y Alternativa) cumplen con lo requerido. Respecto a las Ofertas presentadas por la ﬁrma
DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. veriﬁca que la Oferta Básica cumple con lo requerido, NO así la Oferta Alternativa, la cual no presenta
descuento alguno. Por lo que procede a rechazar la misma. Agregando que, atento que los precios ofrecidos por las dos ﬁrmas oferentes se
encuentran por debajo del Presupuesto Oﬁcial ﬁjado y ambas ﬁrmas presentan su Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores
de OSSE en vigencia (fs. 25 y fs. 38), se sugiere adquirir, según Orden de Prelación económico del cuadro precedente y por su conveniencia,
lo siguiente: * Item 1 (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 (Of. Básica de la
ﬁrma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.); *Item 2 (Resma A4) 1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total
$245.775,00 (Of. Básica de la ﬁrma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.); e* Item 3 (Resma A3) 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario de
$320.99 - precio total $12.518,61 (Of. Alternativa de la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI”);

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/19 de la siguiente
manera: Item 1 (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 e Item 2 (Resma A4):
1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total $245.775,00, ambos ítems en su Of. Básica con Entregas Parciales a
la ﬁrma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., ascendiendo el total de ambas ofertas en PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ($338.547,80) con impuestos incluidos; y el Item 3 (Resma A3): 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario
de $320.99 en su Of. Alternativa con descuento con Entrega Total a la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI”
ascendiendo el total de su oferta en PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 61/100 ($12.518,61) con impuestos incluidos, siendo el
monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 41/100 ($351.066,41) 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 $451.366,30;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 284-C-19 Cpo. 1

------------------ referente a la “ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL – AÑO 2019 ”.--------
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ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/19 de la siguiente manera: Item 1

------------------- (Resma OFICIO): 460 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $201.68 - precio total $92.772,80 e Item 2 (Resma A4):
1.500 unidades marca BOREAL a un valor unitario de $163.85 - precio total $245.775,00, ambos ítems en su Of. Básica con Entregas Parciales a
la ﬁrma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L., ascendiendo el total de ambas ofertas en PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 80/100 ($338.547,80) con impuestos incluidos; y el Item 3 (Resma A3): 39 unidades marca BOREAL a un valor unitario
de $320.99 en su Of. Alternativa con descuento con Entrega Total a la ﬁrma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI”
ascendiendo el total de su oferta en PESOS DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 61/100 ($12.518,61) con impuestos incluidos, siendo el
monto total de la adjudicación propuesta de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 41/100 ($351.066,41) 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.--------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de acuerdo al siguiente detalle: la firma
---------------------DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. deberá realizar entregas parciales: *1º entrega: 50% a los 7 (siete) días corridos de notiﬁcada la
Orden de Compra y *2º entrega: 50% restante a los 30 (treinta) días corridos de notiﬁcada la Orden de Compra. La ﬁrma DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. “ORFEI” deberá realizar entrega total (una sola entrega) a los 7 (siete) días corridos de notiﬁcada la Orden de
Compra, con pago a los 10 días hábiles de recibida por la Oficina de Compras la factura conformada.------------------

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma DISTRIBUIDORA SUSY 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 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de
------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 179-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/07/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A
OCTUBRE DE 2019”; y
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CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 02/19, dispuesto por Resolución de Directorio Nº 103/19 de fecha
19/02/19 (fs. 54) según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que con fecha 19 de Marzo de 2019 se realizó el Acto de Apertura de Sobres de la Licitación de referencia (fs. 197/8), presentándose 18
(dieciocho) oferentes: GARRIDO, ALICIA, DUCA, JOSE CARLOS; SANSOLINI, PABLO; UZQUIANO, JUAN CARLOS; AGEITOS, JULIETA; RODRIGUEZ,
CARLOS; SANCHEZ, HUGO; LEON, ROBERTO; LEON, PABLO; TORANZO, JOSE; ARRIOLA, LEONARDO; VERNUCCI, JORGE; ACEVEDO, GABRIELA;
ANTOCI, GUSTAVO; MOSSO, LISANDRO; MARTIN, MARCELO; VINITZKY, CLAUDIO; MARTINITTO, DIEGO;

Que luego del análisis de las propuestas presentadas por los oferentes, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación según actas obrantes
a fs. 221/2 y 256/7 informa lo siguiente: DUCA, JOSE CARLOS: Cotiza el renglón 1: $ 186,00 con el vehículo FIAT PALIO 2007 Patente GHK 535,
ACEVEDO GABRIELA: Cotiza el renglón 1: $ 188,00.- con el vehículo RENAULT DUSTER OROCH OUTSIDER PLUS DOMINIO AA 831 FX, VERNUCCI,
JORGE: Cotiza el renglón 1: $169,33 con el vehículo RENAULT KANGOO MODELO 2009 PATENTE IGL 650, UZQUIANO, JUAN CARLOS. Cotiza el
renglón 1: $ 177,90, con el vehículo FORD FOCUS MODELO 2009 PATENTE IAP 261, ANTOCI, GUSTAVO : Cotiza el renglón 1: $ 195,00. con el
vehículo RENAULT KANGOO MODELO 2016 PATENTE AA008CC, MARTIN, MARCELO: Cotiza e l renglón 1: $ 177,00. Con el vehículo RENAULT
KANGOO Modelo 2013 Dominio NGX 097, TORANZO, JOSE: Cotiza e l renglón 1: $ 180,00; para el renglón 2: $ 170,00 y para el renglón 3:
$175,00, con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148, RODRIGUEZ, CARLOS: Cotiza el renglón 1: $ 211,00. con el vehículo
RENAULT KANGOO `18 AD332HF. LEON, PABLO: Cotiza para el renglón 1: $ 188,00. con el vehículo VOLKSWAGWN VOYAGE 2009 PATENTE IDK
6 0 8 . ARRIOLA, LEONARDO: Presenta Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la
documentación solicitada en el PB y C. SANSOLINI, PABLO : Presenta Anexo 1 y 6 certiﬁcados por Escribano Público, cumpliendo así con la
documentación solicitada en el PB y C. AGEITOS, JULIETA: Presenta Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE
cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. VINITZKY, CLAUDIO : Presenta nota referida a Antecedentes de servicios y
Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción del Registro de Proveedores de OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. SANCHEZ,
HUGO: Presenta Anexo 1 con certiﬁcación de ﬁrmas por Escribano Público y Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción del Registro de Proveedores de
OSSE cumpliendo así con la documentación solicitada en el PB y C. Todos los oferentes presentan la documentación solicitada en el PB y C, por
lo que la Comisión recomienda declarar todas las propuestas anteriormente mencionadas ADMISIBLES. En cuanto LEON, ROBERTO WALTER:
Cotiza el renglón 1: $ 220,00; el renglón 2: $ 250,00 y renglón 4: $300,00 .-, con el vehículo FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA. En
relación a la nota que corre agregada a fs. 66 del Cuerpo 1 Anexo 3 respecto a la cotización del Renglón 4, se aclara que el artículo 22 de las
Clausulas Particulares del PbyC Tipo de Vehículos establece para el Renglón 4.: “Debe tomarse solamente camionetas del segmento tipo Pickup
4x4, todo terreno tipo Chevrolet S10, Nissan Frontier – Amarok – Toyota Hilux – Ford Ranger, o similar, doble cabina con caja para trasladar
equipo, aptos para trabajos fuertes y terrenos agrestes. Al momento de iniciarse la prestación del servicio con este tipo de vehículo se requiere
que posea sus respectivos cinturones de seguridad y apoyacabezas. Potencia no menor a 2.200 cm3 de cilindrada. Chasis independiente con
largueros y travesaños reforzados que dan mayor rigidez y permiten arrastrar pesos superiores a 1.500 kg. con freno. Angulo de alzada entre
20º y 50º determinantes para superar montículos u obstáculos, sin riesgo de quedar apoyados con el bastidor en el terreno, teniendo la altura,
máxima de despegue de suelo para vadear cursos de agua de 70 cm. de profundidad, o más. Tracción en las 4 ruedas con diferenciales con
bloqueo manual con caja reductora de alta y baja.” Esta Comisión advierte que la unidad ofertada NO CUMPLE con lo establecido en el
mencionado artículo en cuanto a la potencia de motor requerida (1956 cm3). Por lo que recomiendan RECHAZAR la oferta para el renglón
referido. Presenta la totalidad de la documentación solicitada en el PB y C. Por lo que la Comisión recomienda declarar la propuesta ADMISIBLE
para los RENGLONES 1 y 2. Respecto a GARRIDO, ALICIA: No dio cumplimiento con la documentación requerida razón por la cual se recomienda
e l RECHAZO de la oferta. MOSSO, LISANDRO: No dio cumplimiento con la totalidad de la documentación requerida razón por la cual se
recomienda el RECHAZO de la oferta. MARTINITTO, DIEGO: No dio cumplimiento con la documentación requerida razón por la cual se
recomienda el RECHAZO de la oferta.

Con respecto al Renglón 4 la Comisión aconseja efectuar un SEGUNDO LLAMADO por resultar válida una única oferta, ello conforme lo
establecido en el Art. 155 de la LOM.
A continuación procede a evaluar las propuestas económicas según planilla de cotización con los valores ofertados a fs. 256. Recomendando
adjudicar los Renglones 1 y 2 de la siguiente manera:

Renglón 1
OFERENTE UTILITARIO/AUTO Importe DESTINO
DUCA

PALIO

$

186.00 Proyectos Institucionales

ARRIOLA

VOYAGE

$

188.00 Gerencia de OBRAS
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ACEVEDO

DUSTER OROCH

$

188.00 Gerencia de Calidad

VERNUCCI

KANGOO

$

169.33 Gerencia de Calidad

UZQUIANO

FOCUS

$

177.00 Gerencia Gdes consumidores

ANTOCI

KANGOO

$

195.00 Gerencia de Calidad

MARTIN M

KANGOO

$

177.00 Proyectos Institucionales

AGEITOS

COROLLA

$

185.00 Compras

LEON
PABLO

VOYAGE

$

188.00

SANCHEZ

LOGAN

$

185.00

Directorio
Gerencia de Sistemas y REC.
Humanos

Renglón 2
OFERENTE UTILITARIO/AUTO Importe DESTINO
$
TORANZO

PARTNER

175.00

Gerencia de Calidad

Visto que a criterio de la Comisión los valores ofertados para el Renglón 2 se encuentran por encima del presupuesto oﬁcial y en virtud de las
facultades conferidas por el Pliego, aconseja invitar a los oferentes SANSOLINI, PABLO y LEON, ROBERTO a disminuir el valor hora cotizado por
medio de una MEJORA de PRECIOS;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja: ADJUDICAR los Renglones 1 y 2 según se detallan en cuadro a continuación:

Renglón 1:
10 turnos

OFERENTE

Vehículo

Valor
Hora

DESTINO

Turno

DUCA, JOSE
CARLOS

AREA CONTROL DE
Fiat Palio Modelo
$ FLOTA (Con Prioridad:
2007
186.00
Proyectos
Patente GHK 535
Institucionales)

L a V de 8
a 14 hs.

ARRIOLA,
LEONARDO

Volkswagen
AREA CONTROL DE
Voyage Modelo
$
FLOTA (Con Prioridad:
2010 Patente IVZ 188.00
Gcia. De Obras)
181

L a V de 9
a 15 hs.
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ACEVEDO,
GABRIELA

Renault Duster
AREA CONTROL DE
Oroch Outsider
$ FLOTA (Con Prioridad:
Plus Modelo 202
188.00
Gcia de Calidad Patente AA 831
Laboratorio)
FX

L a V de 8
a 14 hs.

VERNUCCI,
JORGE LUIS

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2009
169.33
Gcia de Calidad - CUI
Patente IGL 650
Inspección)

L a V de
8:30 a
14:30 hs.

UZQUIANO,
JUAN CARLOS

AREA CONTROL DE
Ford Focus
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2009
177.00
Gerencia Gral. Gdes.
Patente IAP 261
Consumidores)

L a V de 8
a 14 hs.

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
FLOTA (Con Prioridad:
$
Modelo 2016
Gcia de Calidad Patente AA008CC 195.00
Muestreo Agua)

ANTOCI,
GUSTAVO

L a V de 8
a 14 hs.

MARTIN,
MARCELO

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2013
177.00
Proyectos
Patente NGX 097
Institucionales)

L a V de 8
a 14 hs.

AGEITOS,
JULIETA

Toyota Corolla
AREA CONTROL DE
$
Modelo 2002
FLOTA (Con Prioridad:
185.00
Patente DYB 157
Area Compras)

L a V de
8:30 a
14:30 hs.

LEON, PABLO

Volkswagen
AREA CONTROL DE
$
Voyage 2009
FLOTA (Con Prioridad:
188.00
Patente IDK 608
Directorio)

L a V de 9
a 15 hs.

AREA CONTROL DE
FLOTA (Con Prioridad
Gcia. de Sistemas con
colaboracion con
Gerencia de Recursos
Humanos)

L a V de 8
a 14 hs.

SANCHEZ, HUGO

Renglón
turno

3:

OFERENTE

Renault Logan
$
Modelo 2015
185.00
Patente PIN 967

1

Vehículo

Valor
Hora

DESTINO

Peugeot Partner
AREA CONTROL DE
$
TORANZO, JOSE Modelo 2007
FLOTA (Con Prioridad:
175.00
Patente GDT 148
Gcia de Calidad - CUI )
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Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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. 55 obrantes en el Expediente N° 232-------------------C-19 Cpos. 01 y 02
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019” .----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los Renglones 1 y 2 según se detallan en cuadro a continuación:

Renglón 1:
10 turnos

OFERENTE

Vehículo

Valor
Hora

DESTINO

Turno

DUCA, JOSE
CARLOS

Fiat Palio Modelo
$
2007
186.00
Patente GHK 535

AREA CONTROL DE
FLOTA (Con Prioridad:
Proyectos
Institucionales)

L a V de 8
a 14 hs.

ARRIOLA,
LEONARDO

Volkswagen
AREA CONTROL DE
Voyage Modelo
$
FLOTA (Con Prioridad:
2010 Patente IVZ 188.00
Gcia. De Obras)
181

L a V de 9
a 15 hs.

ACEVEDO,
GABRIELA

Renault Duster
AREA CONTROL DE
Oroch Outsider
$ FLOTA (Con Prioridad:
Plus Modelo 202
188.00
Gcia de Calidad Patente AA 831
Laboratorio)
FX

L a V de 8
a 14 hs.

VERNUCCI,
JORGE LUIS

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2009
169.33
Gcia de Calidad - CUI
Patente IGL 650
Inspección)

L a V de
8:30 a
14:30 hs.

UZQUIANO,
JUAN CARLOS

AREA CONTROL DE
Ford Focus
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2009
177.00
Gerencia Gral. Gdes.
Patente IAP 261
Consumidores)

L a V de 8
a 14 hs.

ANTOCI,
GUSTAVO

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2016
195.00
Gcia de Calidad Patente AA008CC
Muestreo Agua)

L a V de 8
a 14 hs.
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MARTIN,
MARCELO

AREA CONTROL DE
Renault Kangoo
$ FLOTA (Con Prioridad:
Modelo 2013
Proyectos
Patente NGX 097 177.00
Institucionales)

L a V de 8
a 14 hs.

AGEITOS,
JULIETA

Toyota Corolla
AREA CONTROL DE
$
Modelo 2002
FLOTA (Con Prioridad:
185.00
Patente DYB 157
Area Compras)

L a V de
8:30 a
14:30 hs.

LEON, PABLO

Volkswagen
AREA CONTROL DE
$
Voyage 2009
FLOTA (Con Prioridad:
188.00
Patente IDK 608
Directorio)

L a V de 9
a 15 hs.

AREA CONTROL DE
FLOTA (Con Prioridad
Gcia. de Sistemas con
colaboracion con
Gerencia de Recursos
Humanos)

L a V de 8
a 14 hs.

Renault Logan
$
SANCHEZ, HUGO Modelo 2015
185.00
Patente PIN 967

Renglón
turno

3:

OFERENTE

1

Vehículo

Valor
Hora

DESTINO

Peugeot Partner
AREA CONTROL DE
$
TORANZO, JOSE Modelo 2007
FLOTA (Con Prioridad:
175.00
Patente GDT 148
Gcia de Calidad - CUI )

L a D de 8
a 14 hs.
Seg art 22
esp
técnicas

ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de
------------------- los cinco (5) días hábiles
de notiﬁcados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), 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, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las
Cláusulas Generales).---------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de
--------------------- los cinco (5) días
hábiles de notificados deberán presentar la documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares y requerirá a los adjudicatarios
que corresponda que subsanen las observaciones formuladas por el Área Seguridad y Salud Ocupacional de OSSE en la Constancia de
verificación del vehículo.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde ABRIL a OCTUBRE de
-------------------2019 o hasta agotar las
horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las presentes Cláusulas.--------------------------------

ARTÍCULO 6º: Realizar una MEJORA de PRECIOS para el Renglón 2 para los oferentes:
-------------------- SANSOLINI, PABLO y LEON,
ROBERTO, cuya fecha de apertura será al día hábil siguiente a la ﬁrma de la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina
de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 7º: Declarar Fracasado el renglón 4 (Pick Up) por contar con una única oferta válida.------

ARTÍCULO 8º: Efectuar un SEGUNDO LLAMADO para el Renglón nº 4 (Pick Up), cuya fecha de
-------------------apertura de sobres se llevará
a cabo 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 9°: Dar por comprado al oferente VINITZKY CLAUDIO el Pliego de Bases y Condiciones
-------------------de la Licitación Pública
N°02/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oﬁcina de Compras y dándose por presentada la documentación del
Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Planilla de Cotización completa y firmada.----------------------------------------

ARTICULO 10º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
------------------- PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación en ---------------------la planiﬁcación
financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 12°: Notificar a los oferentes de lo dispuesto precedentemente.---------------------------------

ARTICULO 13°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------RESOLUCION Nº 180-2019

--------------------- cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 958-C-2018 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED CLOACAL BARRIO
FARO NORTE – ETAPA 3B1”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 10/18, según da cuenta la
documentación agregada al Expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio N° 023/19 (fs. 352) de fecha 11 de Enero de 2019 se preadjudicó la Licitación
Pública N° 10/18 a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) 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 por debajo de Presupuesto Oficial de $7.098.913,98;
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Que la ﬁrma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada
Resolución;

Que a fs. 63 del Alcance 4 Cpo. 1 del Expediente de referencia obra nota de la Gerencia General de Grandes
Consumidores, en el cual ha tramitado el 2º Registro de Oposición de la Obra de referencia, informándose en dicha actuación que no ha habido
ninguna oposición a la misma;

Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 10/18 a la ﬁrma ROMERO, PABLO
ESTEBAN en la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) 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 por debajo de Presupuesto Oficial de $7.098.913,98;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 353 obrantes en el
---------------------Expediente Nº 958-C-2018
referente a la Obra: “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE – ETAPA 3B1”.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 10/18 a la ﬁrma ROMERO, PABLO
------------------- ESTEBAN en la suma total de PESOS
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE CON 29/100 ($6.349.014,29) 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 por debajo de
Presupuesto Oficial de $7.098.913,98.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la obra “RED CLOACAL BARRIO ------------------- FARO NORTE – ETAPA 3B1 ” será de 120
(Ciento veinte ) días corridos a partir de la ﬁrma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se ﬁrmará a los cinco días hábiles de ﬁrmado el
Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los
------------------- Depósitos de Garantía de
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oﬁcial Nro. 213 perteneciente a la ﬁrma ROCMA SRL de fecha 16 de Noviembre de 2018 (fs. 257),
Recibo Oficial Nro. 212 perteneciente a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN de fecha 16 de Noviembre de 2018 (fs.256).----------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que previo a la
------------------ ﬁrma del Contrato deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-----------------------------------------------------

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

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Resolución.------------------------RESOLUCION Nº 181-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 621-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL 2018” y;

CONSIDERANDO

Que a fs. 173 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. ha cumplido en
tiempo y forma con los servicios contratados mediante Ordenes de Compra Nº353/18 y Nº653/18 (ampliación);

Que a fs. 175 el Area Contaduria informa que la Orden de Compra Nº91/17 al cierre del Ejercicio 2017 quedó con un
saldo de $2.175.292,13 y al no solicitarse en el año 2018 su reimputación la misma no cuenta con saldo;

Que a fs. 177 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que los saldos remanentes de las Ordenes de Compra Nº353/18 y
Nº653/18 (ampliación) ya pueden ser desafectados;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº
115 (fs. 141) de fecha 21 de Junio de 2018 y Recibo Oﬁcial Nº221 (fs. 171) de fecha 29 de Noviembre de 2018 pertenecientes a la ﬁrma CORREO
OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma CORREO OFICIAL DE LA REP. -------------------ARGENTINA S.A. la Compra Directa Art. 156 Nº
10/2018 LOM.--------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial
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Nº 115 (fs. 141) de fecha 21 de Junio de 2018 y Recibo Oﬁcial Nº221 (fs. 171) de fecha 29 de Noviembre de 2018 pertenecientes a la ﬁrma
CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.-------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos remanentes de las
Nº653/18 (ampliación).-------------------

--------------------Ordenes de Compra Nº353/18 y

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 Oficina de Compras (Área Compras Directas). Cúmplase.---------------------------------

RESOLUCION Nº 182-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1308-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO
EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 117/19 de fecha 14/03/19 se adjudicó la Licitación Privada N° 17/18 a la ﬁrma
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. (AIR & CO) por la suma total de $762.390,00 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA) con impuestos incluidos, según su propuesta Básica (opción 2), con descuento del 10% sobre el total de la oferta
por pago del 60%, a los 5 (cinco) días de fecha de conformación de la factura, una vez entregados los equipos en Planta y el 40% restante, a
los 15 (quince) días de fecha de conformación de la factura, por ser su oferta las 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 227/19);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la
firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL (AIR- CO) según Recibo Oﬁcial Nº 26 (fs.54) de fecha 12/02/19; a la ﬁrma SALAS
FRANCISCO según Recibo Oficial Nº 28 (fs 55) de fecha 14/02/19 y a la firma FERVAING SA según Recibo Oficial Nº 29 (fs 29) de fecha 14/02/19;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 200 obrantes en el
--------------------Expediente N° 1308-C-18
Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO P/ SALA TABLERO EMISARIO SUBMARINO”. ----------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la
firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL (AIR- CO) según Recibo Oﬁcial Nº 26 (fs.54) de fecha 12/02/19; a la ﬁrma SALAS
FRANCISCO según Recibo Oﬁcial Nº 28 (fs 55) de fecha 14/02/19 y a la ﬁrma FERVAING SA según Recibo Oﬁcial Nº 29 (fs 29) de fecha
14/02/19------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------ dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 183-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 280/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 429-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION VALLAS DE SEGURIDAD AÑO 2018”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 268/18 de fecha 01 de Junio de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 24/18 con reducción de
cantidades ﬁnales a adquirir de 560 unidades, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VENTICUATRO MIL ($224.000,00) con impuestos
incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y ser el monto adjudicado igual al
Presupuesto Oficial;

Que a fs. 69 y 80 la Gerencia de Producción informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA ha dado cumplimiento con
todo lo requerido según Orden de Compra Nº 302/18;

Que a fs. 81 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 302/18 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI
VIDA LTDA se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 99 (fs 38) de fecha 06 de
Junio de 2018 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTD A;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º:Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA
Precios Nº 24/18--------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía de Adjudicación: Recibo
Oficial Nº 99 (fs. 38) de fecha 06 de Junio de 2018 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTD A;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------- de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 184-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 356-C-2017 Cpos. 01 a 04 referente al “ SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA- AÑO 2017/18”;
y

CONSIDERANDO

Que por Resoluciones de Directorio Nº 389/17 de fecha 27/07/17 (fs. 351/2), Nº 415/17 de fecha 04/08/17 (fs.426) y Nº 465/17 de fecha
06/09/17 (fs 475) se adjudicó la Licitación Pública N°06/17 1º Llamado, Mejora Ofertas 1º Llamado y 2º Llamado respectivamente;

Que por Resolución de Directorio Nº 380/18 (fs 685/86) de fecha 26/07/18 se autorizó la ampliación de la contratación del servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°06/17 1º y 2º Llamado, por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 58/100 ($1.366.537,58), por el término de seis (6) meses, equivalente al 50% del monto total contratado, a
excepción del Vehículo correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos, cuya ampliación es del 41,03% ya que ﬁnaliza su servicio con
posterioridad (07/09/18), finalizando la citada ampliación en ambos casos el 31/01/19 inclusive;

Que a fs. 786 el Área Contaduría informa que las Órdenes de Compra que a continuación se detallan se encuentran totalmente canceladas:

ORDEN DE
COMPRA
original

ORDEN DE
COMPRA
ampliación

DUCA, JOSE CARLOS

507/17

450/18

RODRIGUEZ, CARLOS
NORBERTO

352/18

448/18

SANCHEZ, HUGO

520/17

460/18

LEON, ROBERTO

514/17

455/18

LEON, PABLO

517/17

457/18

VERNUCCI, JORGE
LUIS

505/17

447/18

CONTRATADO

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 230

AGUILERA NORMA

508/17

451/18

ANTOCI, GUSTAVO

516/17

456/18

MOSSO, LISANDRO

519/17

458/18

MARTIN, MARCELO

511/17

453/18

ACEVEDO GABRIELA

512/17

454/18

ANTOCI, HORACIO

504/17

446/18

TORANZO JOSE

506/17

449/18

VINITZKY CLAUDIO

556/17

459/18

Que por lo expuesto corresponde proceder a devolver los Depósitos de Garantía de Adjudicación de los citados contratados;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Dar por cumplimentado a los transportistas detallados en el Art. 2 de la
-------------------- presente Resolución la
Licitación Pública N° 06/17 Primer llamado, Segundo Llamado y sus correspondientes ampliaciones referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y
CARGA - AÑO 2017/18”.------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos
transportistas adjudicatarios que se detallan a continuación:

RECIBO OFICIAL
CONTRATADO

DUCA, JOSE
CARLOS
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RODRIGUEZ,
CARLOS
NORBERTO

147/18
(fs. 787)

186/18
fs. 780

SANCHEZ, HUGO

213/17
(fs. 547)

184/18
fs. 778

LEON, ROBERTO

204/17
(fs. 548)

182/18
fs. 776

LEON, PABLO

203/17
(fs. 549)

180/18
fs. 774

VERNUCCI, JORGE
LUIS

201/17
(fs. 550)

179/18
fs. 773

AGUILERA NORMA

216/17
(fs. 551)

189/18
fs. 781

ANTOCI, GUSTAVO

218/17
(fs. 553)

185/18
fs. 779

MOSSO,
LISANDRO

209/17
(fs. 554)

178/18
fs. 772

MARTIN,
MARCELO

202/17
(fs. 555)

176/18
fs. 770

ACEVEDO
GABRIELA

200/17
(fs. 557)

177/18
fs. 771

ANTOCI, HORACIO

221/17
(fs. 560)

192/18
fs. 783

205/17

183/18
fs. 777

TORANZO JOSE
(fs 561)
220/17

VINITZKY
CLAUDIO

(fs 562)

190/18
fs. 760

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría a ﬁn de dar
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 185-2019

------------------- cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019
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Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Miklancig Juan Carlos, (CI Nº 1078), Función P-07 Clase XV y

CONSIDERANDO

Que el mismo se encontrará ausente desde el 10 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019 inclusive;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio designar a un agente que cubra el requerimiento
dotacional del Sector Apoyo Institucional, Función P-07 Clase XV;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su modiﬁcatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos
Transitorios,

Que la agente Ferrari, Rosa Alejandra

(CI Nº 1041), Función A-14 Clase XI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Sr. Miklancig Juan ----------------------Carlos (CI Nº 1078 ) Función P-07 Clase
XV, a la agente Ferrari, Rosa Alejandra (CI Nº 1041 ), Función A- 14 Clase XI, desde el 10 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no
---------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto --------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 186-2019
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MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos que se vienen llevando a cabo en el Área Intendencia; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

Que el Sr. Leandro Emanuel POSADA (DNI 38.684.828) CI 1274, reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las
mismas;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose al Sr. Leandro
Emanuel POSADA (DNI 38.684.828) CI 1274, en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a
jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en
horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad
con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente para prestar servicios en el Área -------------------Intendencia, al Sr. Leandro Emanuel
POSADA (DNI 38.684.828), CI 1274, a partir del día 12/04/2019 en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975
-sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en
turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y
descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de
trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente.
Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013. -----------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas --------------------propias de la ubicación escalafonaria
asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma deﬁnitiva en la planta permanente de personal, en el Área Intendencia -sin
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perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas --------------------correspondientes al rubro “Gastos en
Personal” .------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 187-2019

– Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Área Intendencia, agente Jorge Oscar SUAREZ (CI 268) Función P-07, Clase XXI, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área Intendencia, agente Jorge Oscar SUAREZ (CI 268), se ausentará durante el periodo comprendido entre el día 11 de abril
de 2019 hasta el 15 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modiﬁcatoria Resolución
371/08;

Que el agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508), Función P-07, Clase XVI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución, al agente reemplazante durante el periodo enunciado;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Jorge Luis -------------------FAZIOLI (CI 508), Función P-07, Clase
XVI, como Jefe del Área Intendencia, Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido desde el día 11 de abril de 2019 hasta el 15 de
mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar el manejo de la Caja Chica del Área Intendencia
-------------------- al agente reemplazante, por el periodo enunciado en el artículo primero.-

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones
Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 188-2019

– Notifíquese

al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 28/03/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora Gerente de Relaciones Institucionales, CP Silvia Marta CERVERA (CI Nº 672) Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 8 de abril de 2019 al 9 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modiﬁcatoria
Resolución 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho es el agente Karina Edith FERNANDEZ (CI Nº 967) Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XVII, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
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la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Karina Edith --------------------FERNANDEZ (CI Nº 967), Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XVII, durante el periodo comprendido entre los días 8 de abril de 2019 al 9 de mayo de 2019, inclusive, para
la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Relaciones Institucionales, en la Función P-07 Clase XXII, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si este no -------------------- cumpliera efectivamente con el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en
cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese
---------------------------------------------RESOLUCION Nº 189-2019

a

quienes

---------------------corresponda - Cúmplase.-----------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019
Visto el Acta Nº 01/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 28 de marzo de 2019,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y
CONSIDERANDO
Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado expediente, en el ejercicio de la
autonomía colectiva, se acordó para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89, con retroactividad al 1ro
de enero de 2019, un aumento remunerativo del 12% (doce por ciento) calculado sobre el Sueldo Conformado devengado por cada empleado
conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo, correspondiente al mes de diciembre de 2018;
Que asimismo se acordó que el pago retroactivo correspondiente al aumento estipulado se abonará mediante liquidación complementaria,
dentro de los 15 (quince) primeros días corridos del mes de abril de 2019;
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 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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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 01/2019, de fecha 28 de marzo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Apruébese formando parte integrante de la presente: el Anexo I con -------------------- reproducción del Acta Nº 01/2019 de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo; y Anexo II con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la
aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de enero de 2019 para los diferentes módulos horarios.--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la
-------------------- presente resolución con el ﬁn de deﬁnir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2019 para lograr su
financiamiento.----------------ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese a todas las Gerencias y
------------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social de la Provincia
de Buenos Aires.----------------RESOLUCION Nº 190-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I

Expte. Nº 01-041-23003/96

001/2019

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede de O.S.S.E.
(French 6737) los representantes de las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de conformidad a lo denunciado
oportunamente en el expediente de la referencia. Por la empresa, Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., los paritaristas designados Sres. Viviana
Edith Bolgeri (DNI 23.296.130), Alejandro Marcelo Pozzobon (DNI 17.659.335); y Patricia Mara Algamiz (DNI 22.313.169) y en calidad de asesores
Alfredo Alejandro Jovtis (DNI 8.104.137) y Pablo Sergio Szpymal (DNI 21.909557); y por la asociación gremial Federación Nacional de
Trabajadores Sanitarios (FENTOS), los paritaristas designados, Sres. Adrian Bemal (DNI: 14.946.714) Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844),
Juan Marcelo Jofre (DNI: 23.750.402), Julio Osear Espinoza Gallardo (DNi 16.572.794) y Ana Laura López (DNI22.341.551) y en calidad de asesor
el Dr. Alfredo César Lapadula (DNI12.200.678).
Abierto el acto, ambas partes, en el marco de la negociación paritaria de recomposición salarial correspondiente al año 2019 y en el ejercicio de
la autonomía colectiva, acuerdan -para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89- lo siguiente:
1. La empresa otorga a su personal un aumento remunerativo calculado sobre el sueldo conformado devengado por cada empleado según
su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2018 del 12% (doce por ciento) a partir
del mes de enero de 2019.
2. Las partes reabrirán las negociaciones tendientes a continuar estableciendo una recomposición salarial deﬁnitiva para el presente año,
que incluirá lo aquí pactado, a partir del 20 de mayo de 2019.
3. Sin perjuicio de ello, el incremento otorgado, absorberá 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 2019.
4. El pago retroactivo de lo pactado, se hará efectivo mediante liquidación complementaria dentro de los primeros 15 (quince) dìas corridos
del mes de abril de 2019.

El presente acuerdo, 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 ambas partes a realizar cuantos actos sean necesarios a tal
efecto.
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Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa.

MAR DEL PLATA,

29/03/2019

Visto la invitación cursada por el ADA a participar de la OlimpíADA del Agua 2019 - Litoral Atlántico,

CONSIDERANDO
Que se trata de un programa de educación ambiental de la Autoridad del Agua orientado a estudiantes de 1º y 2°
año de escuelas secundarias públicas y privadas de la Provincia de Buenos Aires, en torno a la problemática hídrica y ambiental de la región en
la que habitan.

Que el programa tiene como objetivos construir ciudadanía del agua, en base al compromiso social, cívico y político de los jóvenes de nuestra
provincia y dar a conocer a los organismos con incumbencia en la región Litoral Atlántico Marítimo, promoviendo una actitud proactiva y
responsable para la resolución de los problemas hídricos en particular y ambientales en general;

Que esos objetivos de la Autoridad de Contralor son coincidentes con los que persigue OSSE y con los que promueve a
través del proyecto educativo “¿Nos lavamos las manos?” y el concurso “OSSE llega a la escuela”;

Que resulta un honor para OSSE ser parte integrante de esta nueva edición de la OlimpíADA del ADA, habiendo sido
seleccionada para contribuir con nuestra experiencia en la organización y coordinación de las actividades educativas, ofreciéndose la
realización conjunta del cierre de la Edición 2019 ;

Que como corolario del trabajo que se realizará en toda la región, en la primera semana de Octubre se hará la
premiación en la Nave de la Plaza del Agua.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la invitación del ADA a participar en la organización de las
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---------------------OlimpíADA del Agua Edición 2019 -----------------------------------------

ARTICULO2º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la coordinación
----------------- con la Autoridad del Agua de las tareas que demande la realización de las Olimpíadas indicadas en el artículo 1º, disponiendo del
personal y de las instalaciones de OSSE para la realización de las actividades incluyendo el acto de cierre en la Plaza del Agua.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º 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 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones Institucionales, a la Tesorería y a la Contaduría de OSSE,
Cúmplase. --------------------RESOLUCION Nº 191-2019

FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1 referente al: “SERIVCIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 23/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia habiendo presentado ofertas 6 (seis) ﬁrmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; BRUNA OSCAR
OSVALDO, LAQUIVIAL SRL, NASARA CONSTRUCCIONES SA, JUAN CRUZ MONTENEGRO y ESEA SA;

Que a fs 109 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con lo requerido en las
Especiﬁcaciones Técnicas. Agregan que al presentar las 2 (dos) ofertas mas económicas lo requerido en los incisos i), j), k) y e) del PByC,
pudieron corroborar que ambas son idóneas para el trabajo específico por lo cual recomiendan adjudicar la mas conveniente para OSSE;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/19 “ SERVICIO
AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($534.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo
requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1
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AUXILIARES PARA CONEXIONES”----------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 23/19 “ SERVICIOS
AUXILIARES
-------------------- PARA CONEXIONES” a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($534.200,00)
con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de los trabajos será aproximadamente de
---------------------- DOS (02) meses
corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor
al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------- de los 5 (CINCO) días
hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de
aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------

ARTICULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de
notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 192-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto el Expte. nº 1774-C-2016 Alcance 3 Cpo. 1, referente a la obra: “ AMPLIACION Desagüe Pluvial – Instalación de
Agua – Instalación Cloacal en Av. M. Zabala y Strobel”; y

CONSIDERANDO

Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la Resolución de
Directorio nº 562/2017 de fecha 31 de Octubre de 2017 a fs. 84;

Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

Que con fecha 12 de Febrero de 2019, se procedió a la firma del Acta de Recepción Definitiva;
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Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa COARCO S.A.;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
-------------------- antes mencionada, la que fuera
ejecutada por la Empresa COARCO S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oﬁcial
consta a fs. 83.------------------------------

--------------------- Nº 237 de fecha 31/10/17 según

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría----------------------- Tesorería a ﬁn de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.----------------------------RESOLUCION Nº 193-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1466-C-2016 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE ALISADO DE CEMENTO Y REPARACION DE
VEREDAS – ZONA SUR (Av Juan B Justo vereda par hacia el sur);

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº 749/16 de fecha 11 de Noviembre de 2016 (fs126) se Adjudicó el Concurso de Precios Nº 73/16 de la
siguiente manera: a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA NUEVA ESPERANZA” LTDA. los renglones 2 y 4 (Sub Zona Sur 2) por la suma total de
PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 76/100 ($122.460,76) con impuestos incluidos y a la COOPERATIVA DE
TRABAJO “VECINOS UNIDOS” LTDA. los renglones 1 y 3 (Sub Zona Sur 1) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 ($122.159,25) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 01/100 ($244.620,01) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas
convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oﬁcial (Ordenes de Compra Nº 921/16 y 892/16
respectivamente);

Que por Resolución de Directorio Nº 283/17 de fecha 24/05/17 (fs 309) se autorizó la ampliación de la Orden de Compra
Nº892/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA. correspondiente al Concurso de Precios Nº 73/16 por la
suma total de PESOS VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($24.381,00) equivalente al 19,96% del monto contratado
originalmente (Orden De Compra Nº 281/17);

Que en virtud de la nota de fecha 12/07/17 (fs 321) presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA
donde indican que por motivos de fuerza mayor relacionados a la salud de la presidenta e inconvenientes con el rodado propiedad de la
Cooperativa con el cual se efectuaba la prestación no pudieron realizar las reparaciones encomendadas, motivo por el cual solicitan se
cancele la Orden de Compra 281/17 correspondiente a la ampliación y que no se le sancione dados los motivos de fuerza mayor expuestos
comprometiéndose a devolver los materiales en el plazo de 48 hs. Al respecto se solicitó a la Gerencia de Producción informe respecto si la
Cooperativa ha dado cumplimento con la devolución de las baldosas otorgadas oportunamente y si considera conveniente desafectar la Orden
de Compra Nº 281/17. Por lo que a fs 323 dicha Gerencia informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA ha dado
cumplimiento con la devolución de las baldosas que OSSE había provisto para la ejecución de las tareas indicando que la contratación se
encuentra en condiciones de proceder a desafectar la Orden de Compra Nº 281/17;

Que a fs 324 el Area Contaduría, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Producción a fs 323, procedió a desafectar
la Orden de Compra (Nº 281/17);

Que a fs. 327 la Gerencia de Producción informa que todos aquellos trabajos de reparación de veredas que han sido
certiﬁcados por dicha Gerencia cumplen en todo con lo estipulado en el PByC según Ordenes de Compra Nº 892/16 y 921/16 correspondientes a
la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA respectivamente;

Que a fs. 328 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 892/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS
UNIDOS LTDA se encuentra totalmente cancelada y Nº 921/16 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA , no
cuenta con saldo por no haber sido reimputada en el ejercicio 2019;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 395 (fs.159) de fecha
24 de Noviembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y Recibo Oﬁcial Nº 417 (fs 265) de fecha 26 de
Diciembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS -------------------- UNIDOS LTDA y COOPERATIVA DE
TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA el Concurso de Precios Nº 73/16----------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------- Garantía de Adjudicación Recibo
Oﬁcial Nº 395 (fs.159) de fecha 24 de Noviembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LTDA y Recibo
Oficial Nº 417 (fs 265) de fecha 26 de Diciembre de 2016 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA LTDA.-----------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------- de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 194-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto la Licencia por enfermedad de la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, a partir del día 29 de
marzo de 2019, hasta su recuperación;

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 Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir
el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

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 Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 29 de marzo de 2019 hasta la
recuperación de la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 244

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
“Reemplazos”.--------------------------------------

reemplazo

será

imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la
organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 195-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/03/2019

Visto los requerimientos operativos de la Gerencia de Producción, y;

CONSIDERANDO

Que debido a los trabajos especíﬁcos de agua en Base Sur se hace necesario incorporar a los postulantes Franco Joel SIMEONE (DNI
41.458.777), Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) y Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de
acuerdo a las condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada, de acuerdo a su
actual ubicación escalafonaria;

Que los agentes prestan su conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones preestablecidas, debiendo agregarse que según la
legislación vigente, el empleador tiene la facultad de organización, dirección y modiﬁcación de las formas y modalidades de la prestación del
trabajo por parte de sus dependientes, siempre que no le cause un perjuicio material ni moral al trabajador;

Que visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT), y las necesidades del servicio, el Directorio tiene
las más amplias 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 por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
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la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir del 01 de abril de 2019 al regimen de guardia de --------------------(2) turnos a los Ser. Franco Joel SIMEONE
(DNI 41.458.777), Braian Alan KREN (DNI 39.102.430) y Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484), Función P-03 (·Peón”) Clase I, de acuerdo a las
condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada dentro del Área, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------- necesarias para solventar la erogación
que la presente Resolución demande.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados ---------------------y a quienes corresponda.- Pase a
Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos - Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 196-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

Que la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, reúne las características personales apropiadas para el desempeño
de las mismas;

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea
remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a la en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;
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Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo
en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el trabajador contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento
esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo ﬁjo para prestar servicios en la -------------------Gerencia de Relaciones Institucionales y
Prestadores Externos -sin perjuicio de los cambios de ubicación a distintas Gerencias o Sectores de la empresa que pudiera producirse en un
futuro- a la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el 12/04/2019 hasta el 11/07/2019, inclusive. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte.
Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su
jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el
--------------------- trabajador contratado, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 197-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO I
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, en adelante
denominada «EMPLEADORA», por una parte, y la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) con domicilio real en Calle
Formosa nº2780 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el
presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;
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PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº
/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de
Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio del cambio de ubicación que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en
virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 12/04/2019 hasta el día ---------------11/07/2019, inclusive.-------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de
mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al
------------ EMPLEADOR, una ﬁcha ﬁrmada con sus
datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente el compromiso de
actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eﬁcaces a
notificaciones.------------------------------------------------

----------- los efectos de cualesquiera

SEXTA Atento no mediar más de tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el presente la
extinción del contrato en fecha 11 de julio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan a
ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …….. días del mes de …………………….. del año 2019 .-

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01 referente al “ SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; y

CONSIDERANDO
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Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

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

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 37 a fs. 60,
--------------------------------------

------------------- ambas inclusive del citado Expediente. -

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 03/19 referente al
---------------------“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”; 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 un
(1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

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° 03/19 integrada por el
Sr. Jorge Suárez quien presidirá la misma como titular y el Sr Jorge Fascioli como suplente ambos por el Área Intendencia; la C.P. María Laura
Tauber como titular y el C. P. Rafael Principi como suplente por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra Fabiana Suter
como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo--------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 198-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 01/04/2019

Visto lo notiﬁcado por la Autoridad de Agua mediante carta documento del 7 de febrero del corriente año respecto del porcentaje
correspondiente a la Tasa de Fiscalización y Control para la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la
Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2019.

CONSIDERANDO
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Que en la mencionada carta Documento la Autoridad del Agua establece en el 0,01 % la Tasa de Fiscalización y Control para la prestación de
servicios públicos de agua potable y desagües cloacales de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2019;

Que para la fecha de recepción de la notiﬁcación del ADA, Obras Sanitarias ya había realizado el devengamiento de las cuotas 1
y 2 del año 2019 de las remesas de facturación 1, 2, 100, 200, 250 y 265 y la cuota 1/2019 de las remesas 300 y 500, aplicando la Tasa del
1,6959 %;

Que la Resolución 1690-MIYSPPGP-18 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en
su Articulo 2 establece que en los casos en que la facturación ya hubiera sido emitida se genere un crédito en favor del usuario del servicio con
la finalidad de implementar adecuadamente la medida aprobada en el Artículo 1 de la citada Resolución;

Que ante la consulta por parte de la Gerencia General de Grandes Consumidores a la Contaduría respecto a la forma de proceder con relación a
los créditos, esta última informa a fojas 110 del Expte. Nro. 2092/G/2016 que se deben realizar sin importar si el periodo se encuentre
percibido o no, a la totalidad de las cuentas por la diferencia que surja entre el importe facturado con la tasa del 1,6959% y el calculado con la
tasa del 0,01%;

Que la Gerencia de Sistemas a fojas 114 del Expte. Nro. 2092/G/2016 ha indicado que los créditos se pueden calcular mediante el modulo de
Ajuste a cuotas ya facturadas;

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores deberá incluir los créditos en las sucesivas facturaciones del servicio sanitario con los
ajustes que correspondan a las cuotas ya facturadas una vez aprobado el presupuesto para el año 2019;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza N°
7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.696 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: Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores la ------------------facturación de los créditos con los
ajustes a las cuotas ya facturadas una vez aprobado el presupuesto para el ejercicio 2019.-----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda
------------------- Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 199-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 04/04/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA
FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 165/19 de fecha 22/03/19 (fs. 133) se autorizó efectuar un Llamado a
MEJORA DE OFERTAS para la Licitación Privada Nº 02/19 correspondiente a las ﬁrmas RAMON CHOZAS S.A. y ROTATIVOS ARES S.A.
Surgiendo, según consta en Acta de Apertura de fecha 27/03/19 (fs. 140), que la ﬁrma ROTATIVOS ARES S.A. presenta una Mejora respecto de
su cotización original quedando su propuesta deﬁnitiva en la suma total $980.981,00, informando que dichos precios fueron cotizados en
conjunto por la adjudicación total del pedido;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo realizado el ANALISIS DE DOCUMENTACION y el
ANALISIS ECONOMICO DE LAS OFERTAS-MEJORA DE PRECIOS informa en acta de reunión obrante a fs. 145 que la ﬁrma ROTATIVOS ARES S.A.
ha cumplido -presentando la fotocopia del certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE (fs. 135) - con la presentación de la
totalidad de la documentación exigida por OSSE. Al igual que la ﬁrma RAMON CHOZAS S.A. que cumplió con la presentación de la
documentación requerida en el Pliego. Por otra parte agrega que la ﬁrma RAMON CHOZAS S.A no ha ofrecido Mejora de Precios. No así la ﬁrma
ROTATIVOS ARES S.A. la cual ha ofrecido una mejora, rebajando su oferta total que ascendía a $ 995.920.- a la suma de $980.981. Por lo que
finalmente recomienda ADJUDICAR a la firma ROTATIVOS ARES S.A. (oferta alternativa entrega total c/pago total) los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6
por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ( $ 980.981,00.-);

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores maniﬁesta que para el renglón 2: 100 cajas FORMULARIO INF.
DEUDA A4 AZUL x 1.000 unidades se deberán reducir las cantidades al 50%, quedando como cantidad deﬁnitiva a adquirir 50 cajas para dicho
renglón;

Que si bien el total general de la oferta cotizada, aún luego de la Mejora de Ofertas y de la reducción de cantidades
referenciada, supera el Presupuesto Oﬁcial en un 43.55%, se veriﬁca que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de la O.C. 564/18 de
fecha 17/09/18 (Lic. Privada Nº 08/18, por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso
legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la
Licitación Privada N° 02/19 (Mejora de Ofertas) de la siguiente manera: a la ﬁrma ROTATIVOS ARES S.A . los renglones 1, 2 (con reducción de
cantidades ﬁnal a adjudicar de 50 cajas), 3, 4, 5 y 6, todos en su Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 70/100 ($960.197,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 134 obrantes en el Expediente Nº
------------------ 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019 ”.--------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º:

ADJUDICAR la Licitación Privada N° 02/19 (Mejora de Ofertas) de la siguiente

------------------- manera: a la firma ROTATIVOS ARES S.A. los renglones 1, 2 (con reducción de cantidades ﬁnal a adjudicar de 50 cajas), 3, 4, 5
y 6, todos en su Oferta Alternativa (Entrega Total c/ pago total) por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
CON 70/100 ($960.197,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en
el pliego.---------------------------------------------------

ARTÍCULO 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°:

PLAZO DE ENTREGA: Las entregas serán de acuerdo al siguiente detalle:

-------------------- Oferta Alternativa con Entrega Total a los 30 días corridos de recibida la Orden de Compra por parte de la ﬁrma
adjudicataria.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:

La Gerencia de Compras y Suministros comunicará, una vez que el oferente sea

--------------------- notiﬁcado como adjudicatario de la licitación, que deberá contactarse con la Gerencia General de Grandes Consumidores
para ultimar detalles antes de la impresión deﬁnitiva. El papel utilizado deberá ser de 80 gramos. Deberán estar embalados con papel de ﬁlm
transparente y cajas de cartón por 1000 unidades cada una y colocados en palets que no superen 0.75 de ancho por 1.20 de largo. Ello en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Inc. k) del Art. 8º de las Cláusulas Particulares del PByC.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda a la imputación para
-------------------- los renglones adjudicados.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 9º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 200-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1205-C-18 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ
COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Privada N°
16/18 Segundo llamado según surge del Acta de apertura de fecha 25 de Marzo de 2019, obrante a fs. 199;
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Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en acta de reunión obrante a fs 205/6 informa que
la ﬁrma GRANET SA ha mejorado sus precios para los renglones Nº 11 y 14 ofreciendo la suma de $61.948,00 y $103.368,00 respectivamente.
Acompañan cuadro que reﬂeja el porcentaje de variación total: un 6,05% por debajo del Presupuesto Oﬁcial. Por lo expuesto recomiendan
ADJUDICAR a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 11 y 14 en la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREWSCIENTOS
DIECISEIS ($165.316,00);

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación aconseja: ADJUDICAR los Renglones Nº 11 y 14 de la Licitación Privada Nº 16/18 Segundo Llamado (Mejora de
Precios) a la firma GRANET SA por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($165.316,00) con impuestos
incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts.
10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 173 del
-------------------- Expediente N° 1205C-18 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ COMPUTACION ”. --------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los Renglones Nº 11 y 14 de la Licitación Privada Nº 16/18
------------------ Segundo Llamado (Mejora de
Precios) a la ﬁrma GRANET SA por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($165.316,00) con
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será de 20
recibida la Orden de Compra----------------------------

-------------------- (veinte) días corridos de

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria GRANET SA
--------------------- 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, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de
indicados en el Art 2º---------------------------------

------------------- de los renglones adjudicados

ARTICULO 7º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.--------------
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ARTICULO 8°:
Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de
------------------- Compras a ﬁn de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 201-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI.

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos que se vienen llevando a cabo en las distintas dependencias; y

CONSIDERANDO

Que para cumplir eﬁcazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar adelante dichas
tareas –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Que los Sres. Franco Joel SIMEONE (DNI 41.458.777), Agustín Exequiel EPUL (DNI 42.782.206), Evelyn Julieta ROJAS (DNI 38.006.112) y Lucas
Hernán BUSTAMANTE (DNI 37.769.511), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las mismas, en la Gerencia de
Producción y Calidad -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de
acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a
jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente a partir del 16/04/2019 – sin perjuicio de --------------------los cambios de ubicación a otra
Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Agustín Exequiel EPUL (DNI 42.782.206) CI 1277 y la Srta. Evelyn
Julieta ROJAS (DNI 38.006.112) CI 1278 en la Gerencia de Producción, Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº57/1975 con jornada laboral de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013; al Sr. Franco Joel SIMEONE (DNI
41.458.777) CI 1275, en la Gerencia de Producción, Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 con régimen de
guardia rotativa de dos (2) turnos en las condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad
apuntada (Resol Nº196/19); y al Sr. Lucas Hernán BUSTAMANTE (DNI 37.769.511) CI 1276 en la Gerencia de Calidad, Función P-03 (“Peón”)
Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 con jornada laboral de 40 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013
(Resol. Nº682/18 y Nº018/19). 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 en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato
de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------

ARTÍCULO 2º: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar
las --------------------tareas propias de la ubicación
escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma deﬁnitiva en la planta permanente de personal, en la
Gerencia de Producción y Gerencia de Calidad -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera
producirse en un futuro-.----

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
“Gastos en Personal” .-------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 202-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 04/04/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que en virtud del volumen de trabajos a desarrollar en la Gerencia de Producción, se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar a
los agentes OUBIÑA, Juan Manuel (CI 1234); MAIDANA, Carlos Ariel (CI 1210); DOBAL, Leonel Agustín (CI 1181); CARBAJO, Mauricio Nicolas (CI
1214); PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y GALLARDO, Jorge Matías (CI 1136) en la Función MOPF (Medio Oﬁcial Polifuncional), manteniendo en
todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar a los agentes OUBIÑA, Juan Manuel (CI 1234), MAIDANA, ------------------- Carlos Ariel (CI 1210); DOBAL, Leonel
Agustín (CI 1181); CARBAJO, Mauricio Nicolas (CI 1214); PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186) y GALLARDO, Jorge Matías (CI 1136) en la Función
MOPF (Medio Oﬁcial Polifuncional) manteniendo en todos los casos el régimen el cual desarrollan sus tareas, de acuerdo a lo expuesto en el
exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Determinar que las modiﬁcaciones enunciadas en los artículos --------------------precedentes se harán efectivas a partir
de la firma de la presente.-----------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------- que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 203-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1157-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/
PLANTA COMPOSTAJE”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 084/19 de fecha 06/02/19 se declaró DESIERTO el 2º Llamado de la
Licitación Privada N°15/18, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo dicha modalidad de compra, autorizando a la Oﬁcina de
Compras a continuar el trámite de compra bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

Que para la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 se presentaron 2 (dos) ﬁrmas: VIBROTECH de
ALEJANDRO J.A.TUCCI, la cual cotizó el renglón 1 por la suma de $406.182,00 + 10.50% IVA, arrojando ello un total de $448.831,11, y EL PATO
MAQUINAS AGRICOLAS SRL, la cual cotizó el renglón 2 por la suma de $557.700,00 con impuestos incluidos, según consta en Acta de Apertura
de fs. 89;

Que a fs. 115 se solicitó al Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental tomar especial vista y consideración de las
Notas presentadas por la ﬁrma VIBROTECH (fs. 101 y 102) donde plantea diferentes condiciones a las estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones, a saber: 1) Forma de Pago: con anticipo del 50% del total de la propuesta en el momento en el que eventualmente se libre la Orden
de Compra correspondiente; 2) Mercadería a entregar; 3) Modo de entrega; y 4) Plazo de entrega. Informándole que previamente la Oﬁcina de
Compras se comunicó telefónicamente con el Responsable de Administración de la ﬁrma VIBROTECH, Sr. Adrian Quotteri, a ﬁn de manifestarle
que en esta instancia su oferta no podría ser considerada admisible dado que sus condiciones planteadas no están previstas en el Pliego. En
respuesta a ello, la ﬁrma informa: 1) Respecto a la Forma de Pago planteada con anticipo del 50% del total de la propuesta, acepta el
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requerimiento de efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del monto a abonar por OSSE en concepto de anticipo,
el cual ascendería al 50% del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el primer pago a efectivizar por OSSE. Asimismo ratiﬁca el
requerimiento establecido en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares de efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto total adjudicado; 2) Respecto a la Mercadería a entregar conﬁrma que su empresa dispone de capacidad para fabricar y entregar
sólo uno de los dos artículos, esto es la zaranda; 3) Respecto al Modo de entrega ratiﬁca que la zaranda a entregar en French 6737 MdP
solamente podrá llevarse a cabo bajo el modo sobre camión dado que no cuentan con los elementos ni con el personal necesario para concretar
la descarga en el lugar preﬁjado. Asimismo, maniﬁesta que el responsable de la ﬁrma estaría dispuesto a concurrir a MdP el día que la
mencionada mercadería se reciba aquí, previo aviso y coordinación de ambas partes; y 4) Respecto al Plazo de entrega ratiﬁca el plazo
planteado en su propuesta, siendo éste de 60 días y NO de 30 días corridos tal lo establece el P.B.yC. Por lo que de acuerdo a lo expuesto se
requirió al Departamento solicitante evalúe y se expida respecto a lo planteado e informado por la ﬁrma, ya que en esta instancia su oferta no
podría ser considerada admisible dado que sus condiciones no están previstas en el Pliego. Y que, en caso de que el Area considere viable lo
propuesto por la ﬁrma, sería necesario reformular el Pliego de Bases y Condiciones, ello a efectos de realizar un Nuevo Llamado para el
renglón 1 de la presente Contratación;
Que a fs. 116 obra respuesta de la Jefe del Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental informando que la propuesta
técnica del proveedor EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL sobre la mezcladora de hileras de compostaje (renglón 2) cumplimenta los
requerimientos solicitados por su Departamento. Por otra parte si bien la propuesta técnica del proveedor VIBROTECH sobre la zaranda
vibratoria es la que corresponde a lo solicitado pero no cumplimenta con varias de las condiciones del presente Pliego (tal se menciona
detalladamente en fs. 115), considera con respecto a los puntos 1) 3) y 4) lo siguiente: Punto 1): si la Oﬁcina de Compras evalúa que la propuesta
de pago es factible para OSSE no encuentra objeción; Punto 3): de acuerdo con lo consultado especíﬁcamente con el proveedor de las
condiciones necesarias para bajar la zaranda del camión, cuya respuesta se adjunta en fs. 117, maniﬁesta que OSSE dispone de un
autoelevador para efectuar la tarea y por otro lado sería muy conveniente aceptar el ofrecimiento del responsable de la ﬁrma que se encuentre
presente en el momento de su descarga en nuestras instalaciones coordinando la fecha de entrega previamente; y Punto 4): no encuentra
objeción en aceptar el plazo propuesto de entrega. Por lo expuesto, el Departamento concluye que encuentra viable lo propuesto por la ﬁrma
Vibrotech, por lo que solicita la reformulación del Pliego para realizar un nuevo llamado para el renglón 1 de la presente contratación;

Que atento lo solicitado en el anterior considerando se ha procedido a reformular el Pliego de Bases y Condiciones de
la Contratación de referencia, planteando un Nuevo Llamado para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE, incluyendo una oferta alternativa
con anticipo financiero y demás condiciones propuestas por la firma VIBROTECH, ello según lo expuesto por el Departamento solicitante;
Que para el Nuevo Llamado (Renglón 1) se autorizará a la Oﬁcina de Compras a utilizar el mismo Pliego de Bases y
Condiciones de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”, el cual
obra de fs. 120 a 128 ambas inclusive y reversos , incluyendo las siguientes modiﬁcaciones: *Art. 8 Inc. i) (Cláusulas Particulares): se modiﬁcó
las formas de cotizar (ANEXO 6 - oferta básica y ANEXO 6.1 - oferta alternativa), incluyendo la posibilidad de una oferta alternativa con anticipo
ﬁnanciero; *Art. 9 (Cláusulas Particulares): se modiﬁcó el plazo de entrega (antes 30 días corridos ahora 60 días); y *Art. 10 (Cláusulas
Particulares): se modificó la forma de entrega contemplando el modo “sobre camión”;

Que a fs. 118 consta Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/19
correspondiente a la firma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL ;

Que si bien la oferta cotizada por la ﬁrma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL para el renglón 2: MEZCLADORA DE
HILERAS PARA COMPOSTAJE supera el Presupuesto Oﬁcial en un 0.91%, se veriﬁca que el presupuesto efectuado para dicho renglón data de
fecha 01/10/18 (fs. 7) por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal, la
aceleración de la inﬂación y el ﬂuctuante cambio de precios más aún teniendo en cuenta el contexto inﬂacionario del país; por ende resultaría
financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia dado que se trata también de un sólo proveedor cotizante para dicho renglón;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por el Dpto. de Ingeniería y Gestión
Ambiental, aconseja ADJUDICAR de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 e l renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA
COMPOSTAJE a la ﬁrma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de $557.700,00 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS) con impuestos incluidos , por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE; y realizar
u n NUEVO LLAMADO para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE de la Contratación Directa de referencia, cuya fecha de apertura de
sobre único será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, con
recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 que corren a partir de fs. 75 obrantes en el Expediente Nº 1157------------------ C-2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 el renglón 2:

------------------ MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la ﬁrma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de
$557.700,00 (PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS) con impuestos incluidos , por cumplir con lo requerido en el pliego y
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:

La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria EL PATO MAQUINAS

--------------------- AGRICOLAS 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, el que deberá formalizarse en la
Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras a
fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°:

El plazo de entrega de la presente adquisición será de 30 (TREINTA) días corridos a

-------------------- partir de la notificación de la Orden de Compra.------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan en virtud de exceder la
------------------- oferta presentada el Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar un NUEVO LLAMADO para el renglón 1:
-------------------- ZARANDA PARA COMPOSTAJE de la Contratación Directa de referencia, cuya fecha de apertura de sobre único será a los 10
(diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, con recepción de sobres
hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Aprobar el nuevo Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 120 a 128 ambas inclusive
------------------ y reversos, de acuerdo a lo establecido en el sexto considerando de la presente .-------------

ARTICULO 9°: Entregar un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras del Pliego de Bases y
------------------- Condiciones de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 NUEVO LLAMADO (renglón 1) a la ﬁrma VIBROTECH de
ALEJANDRO J.A.TUCCI.-----------------------------

ARTICULO 10º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 11°:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 204-2019
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VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2019 ”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 22 /19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 2 (dos) ﬁrmas: GARCIA WALTER CARLOS la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y
la firma CUSIN ALBERTO JAVIER “Baterías Elpra” que al día de la fecha no se ha inscripto en el Registro de Proveedores de OSSE;

Que a fs. 23 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes, habiendo analizado las propuestas presentadas, informa que las mismas cumplen
con las especiﬁcaciones técnicas solicitadas por dicha Area. Asimismo aclara que por la vigencia de la garantía, el proveedor deberá tener a
resguardo las mismas en su local para luego ser activadas al momento de la colocación en el vehículo, momento por el cual comienza a correr
la garantía de fábrica;

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 Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 22/19 a la ﬁrma GARCIA WALTER CARLOS por la
suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido
en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial de
$221.696,00;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 293-C-19 Cpo.
BATERIAS – AÑO 2019”.-------
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ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 22/19 a la ﬁrma G A R C I A
--------------------WALTER CARLOS por la suma total de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO ($185.604,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego,
ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ------------

ARTICULO 3°: Las entregas serán a requerimiento de OSSE y el lugar de entrega será
-------------------en el domicilio del proveedor. La
contratación del servicio se realizará por 12 meses de notiﬁcada la OC o hasta agotar stock del servicio contratado. PROCEDIMIENTO: El Área
Máquinas y Equipos Rodantes emitirá un vale por la batería requerida por duplicado, el cual deberá ser entregado al proveedor y quien al
recibirlo, constatará el tipo de batería solicitado en el vale y luego de haber entregado o colocado la batería deberá ﬁrmar original y duplicado,
(el Original quedará en manos del prov., quien luego deberá adjuntarlo junto con la facturación y el Duplicado deberá ser presentado por el
chofer del vehículo en el Área Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes). Un agente de OSSE concurrirá con el vale mencionado para el retiro o
colocación de la batería requerida, siendo atendido por el proveedor en el momento.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma GARCIA WALTER
------------------ CARLOS 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 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: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a ------------------ los efectos de dar Cumplimiento a la
presente. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 205-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 05/04/2019

Visto el Llamado a Concurso de Ideas previsto en la Resolución 162/19 y:

CONSIDERANDO
Que en la mencionada resolución de Directorio se establecía Llamar a Concurso de Ideas para la selección de murales
referidos a la importancia de la preservación del agua cuyas Bases y Condiciones se disponían en el Anexo I de la misma;

Que al momento del cierre se ha recibido una única propuesta;

Que el Directorio de OSSE considera propicio prorrogar el llamado a Concurso de Ideas considerando como nueva
fecha de finalización para la recepción de los sobres de los artistas proponentes, el próximo jueves 30 de mayo a las 15hs;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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: Prorrogar el llamado a Concurso de Ideas Concurso de Ideas para la selección -------------------de murales para los jardines de la
Torre Tanque previsto en el artículo 2º de la Resolución de Directorio 162/19----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El nuevo plazo para la presentación de las propuestas se extenderá hasta el
---------------------jueves 30 de mayo de 2019 a las 15Hs-------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dese al registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.------------------ Publíquese. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 206-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 08/04/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Departamento Cobranzas, Diego Alejandro MORENO (CI 507); Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) se ausentará durante el periodo comprendido entre el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de
mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Departamento 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;
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Que el agente Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad para
asumir el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Lilian Marisa -------------------BEVACQUA (CI 719), Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XV, como Jefe del Departamento Cobranzas, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, con módulo
de 40 horas semanales, durante el periodo comprendido desde el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones
Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 207-2019

– Notifíquese

al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 08/04/2019

Visto el pedido realizado por la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

CONSIDERANDO
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Que debido a que los agentes Juan Carlos BLANCO (CI 217) y Adolfo CUFRE (CI 445) han accedido al beneﬁcio jubilatorio, se torna necesario
designar al agente Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638) conforme a sus antecedentes y perﬁl técnico, en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XV, en el cargo de Jefe del Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015 (jornada
de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente
al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que para optimizar el rendimiento del equipo de trabajo, se requiere promover al agente Adriana Verónica EGEA (CI 391) a la Función EOPF
(“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en el Sector Gestión de Medidores Totalizadores, manteniendo su módulo “B” del Acta Paritaria 08/2013
(jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo,
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, Sector Gestión de Medidores Totalizadores;

Que con la ﬁnalidad de conformar el equipo de trabajo, se torna conveniente trasladar al agente Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI
859) Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) de la Oﬁcina Técnica de la Gerencia de Producción, al Sector Gestión de Medidores
Totalizadores, manteniendo su módulo “B” del Acta Paritaria 08/2013 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a viernes) de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación;

Que para una mejor funcionalidad del Sector y considerando que las tareas que se desarrollan en el mismo son predominantemente aﬁnes a la
Gerencia, resulta operativamente conveniente que el mismo pase a depender del Área Catastro perteneciente a la Gerencia General de Grandes
Consumidores, dejando sin efecto la presente, el Art. 1º de la Resolución 1020/15;

Que visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT), y las necesidades del servicio, el Directorio tiene
las más amplias 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 por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar al agente Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638) en la Función --------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XV, en el cargo de Jefe del Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta Paritaria 03/2015, a partir del día 1º de abril de
2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--

ARTICULO 2°: Promover al agente Adriana Verónica EGEA (CI 391) a la Función --------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”),
con módulo “B” del Acta del Acta Paritaria 08/2013, Sector Gestión de Medidores Totalizadores, a partir del día 1º de abril de 2019, de acuerdo
a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------

ARTICULO 3°: Trasladar al agente Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY -------------------(CI 859) Función EOPF (“Encargado Oﬁcial
Polifuncional”) de la Oﬁcina Técnica de la Gerencia de Producción, al Sector Gestión de Medidores Totalizadores, con módulo “B” del Acta
Paritaria 08/2013 , a partir del día 1º de abril de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dejar sin efecto el Art. 1 de la Resolución 1020/15, pasando el Sector -------------------Gestión de Medidores Totalizadores a
depender del Área Catastro perteneciente a la Gerencia General de Grandes Consumidores a partir del 1º de abril del cte. Año.-------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 208-2019

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/04/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 203-C-2019 Cuerpos 01 y 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE
FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 21 de Febrero de 2019 se efectuó la apertura del Concurso de Precios Nº15/19, presentándose dos (2) ﬁrmas:
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.;

Que con fecha 25/02/19 la ﬁrma CODECOP SA presenta Nota registrada en OSSE bajo el Nº 318/19 en la cual solicita impugnar la oferta
efectuada por la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. toda vez que dicha empresa no cumplió con el Pliego del presente
Concurso en virtud que presenta su oferta en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el formulario de cotización sin presentar el
equivalente que permita totalizar su oferta;

Que previo a emitir opinión al respecto a lo solicitado a fs. 104 y 106 (Respecto al cumplimiento de las dos ofertas presentadas y a la Nota de
impugnación presentada por la ﬁrma CODECOP S.A., respectivamente), la Tesorería requiere se incorpore al presente expediente toda
documentación adicional o pendiente de entrega presentada por los oferentes, si la hubiera;

Que en función a lo requerido por la Tesorería, se le requirió a las ﬁrmas CODECOP S.A. y TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.
mediante cédulas de Notiﬁcación de fs. 108 y 150, respectivamente, la documentación faltante. Las citadas ﬁrmas presentan la documentación
solicitada de fs. 109 a 149 y de fs. 151 a 264, respectivamente. Asimismo la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.
presenta Nota a fs. 265, en la cual amplía el detalle de oferta;

Que a fs. 269 la Tesorería informa: a) con relación a la nota presentada por la ﬁrma CODECOP S.A. a fs. 105, en la misma la ﬁrma maniﬁesta
“impugnar la oferta efectuada por la empresa JUNCADELLA S.A. toda vez que dicha empresa no cumplió con los pliegos del presente concurso
de precios”, precisando que “dicho incumplimiento consistió en presentar su oferta en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el
Formulario de Cotización sin presentar el equivalente que permita totalizar su oferta”. Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien la oferta
de la empresa JUNCADELLA S.A. no fue totalizada, en base de los datos presentados por ella y los aportados por OSSE en el presente
expediente, la omisión es subsanable y es posible calcular el total de su oferta. Lo expuesto queda de maniﬁesto en el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones de Precios, agregado a fojas 104, donde se exponen los valores totales cotizados por ambas ﬁrmas. Por tal motivo, es opinión de
dicha Jefatura que la oferta presentadas por la ﬁrma JUNCADELLA S.A. debiera ser considerada admisible. No obstante lo manifestado
precedentemente, la Tesorería considera necesaria la intervención de la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos para que informe
sobre este particular. b) Con relación a las cotizaciones de precios, visto que los valores cotizados por ambos oferentes superan el presupuesto
oficial, sugiere solicitar una mejora de precios.
Previamente, solicita tome intervención la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos conforme lo expresado en el apartado a) del
presente;
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Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 271 informa que a fs. 105 obra Nota Nº 318/19 de la
empresa CODECOP S.A. en cuyo texto impugna la oferta presentada por la ﬁrma JUNCADELLA S.A. El fundamento de dicha impugnación radica
en considerar que la otra ﬁrma presentó su oferta “en modalidades de tarifas distintas a las requeridas en el Formulario de cotización sin
presentar el equivalente que permita totalizar su oferta.”. Visto la remisión cursada a fs. 106, dicha Gerencia cumple en realizar las siguientes
consideraciones:
1) Para esclarecer la cuestión planteada, estima necesario en primer lugar analizar los términos del Pliego de Bases y Condiciones.
2) A fs. 11 obra Planilla de Cotización ﬁrmada por el representante de la oferente y dicha planilla consigna “Ver nota propuesta adjunta”. Dicha
propuesta obra especiﬁcada a fs. 37 a 41, y en la misma la oferente ha consignado el Precios del servicio discriminado por cada día, sino por
cotización mensual, lo cierto es que la oferta – aún de la manera presentada por JUNCADELLA S.A. –igualmente permite deﬁnir el importe
cotizado con los parámetros solicitados por OSSE. Por otra parte, el Pliego no establece como causal de rechazo la presentación de la planilla
de cotización en los términos ofrecidos por JUNCADELLA S.A., con lo cual desestimar la oferta por esa sola razón llevaría a esta Administración
a incurrir en un excedido rigor formal, conducta que no se recomienda. Por lo expuesto concluye que la fundamentación ofrecida por la
impugnante para sostener la impugnación de la oferta presentada por su competidora, no resulta suficiente para ser acogida;

Que de acuerdo al Dictamen Jurídico, y a lo requerido por la Tesorería, esta Jefatura de Compras recomienda: Desestimar la impugnación
interpuesta por la ﬁrma CODECOP S.A. mediante Nota Nº 318/19 del día 25/2/2019 y solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las dos ﬁrmas
oferentes TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de
ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en e l Expediente Nº 203-C-2019 Cuerpos
--------------------01 y 02 referente al
“SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO ”.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Desestimar la impugnación interpuesta por la ﬁrma CODECOP S.A. mediante Nota -------------------Nº 318/19 del día 25/2/2019
por no resultar su fundamentación suficiente para ser acogida, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
--------------------PRECIOS a las dos ﬁrmas
oferentes TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A.cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de
ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.--------

ARTICULO 4º: Notificar a las firmas de la presente Resolución.--------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
en la presente Resolución.-----------------------------------RESOLUCION Nº 209-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA,

09/04/2019

Visto las Notas de Pedido nº 209 y 214 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE PLUVIAL
CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente
Nº 2425-O-14 Cpo. nº 17; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 23 (veintitrés) días por lluvias
y consecuencias de lluvia acaecidas durante los meses de Febrero y Marzo de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de
Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en
el cuadro (FEBRERO – 6 DÍAS, MARZO – 6 DIAS), por lo que corresponde otorgar TRECE (13) días hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias
durante los meses de Febrero y Marzo de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar trece (13) días de ampliación de plazo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL
--------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A
– COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 17, una ampliación en los tiempos de ejecución de TRECE (13) 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 de los
trabajos será el día 06 de ABRIL de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de
----------------------- Planeamiento y Obras - Área de
Inspección de Obras que se servirá notiﬁcar a la Empresa Contratista y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación de lo resuelto y
cúmplase .------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 210-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 09/04/2019

Visto lo actuado en el Expediente nº 2388-O-14 Cpo. nº 2, y Cpo. nº 5 correspondiente a la obra: “REDES MAESTRAS Y
DOMICILIARIAS DE AGUA – BARRIO ALFAR – 1º ETAPA”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ISTRIA S.A.; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 27 de julio de 2017 se aprobó la Recepción Provisoria de la obra por Resolución nº 391/2017;

Que con fecha 02 de marzo de 2018, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra;

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la
-------------------- obra: “REDES MAESTRAS Y
DOMICILIARIAS DE AGUA – BARRIO ALFAR – 1º ETAPA”, realizado por la Empresa ISTRIA S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en
--------------------------------------------

--------------------- concepto de Fondos de Reparo.-------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría la devolución de los Depósitos de
---------------------- Garantía Ejecución de Contrato –
Recibo nº 494 de fecha 14/10/2015 y ampliación de contrato - Recibo nº 324 de fecha 11/08/2016.-----------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-Tesorería a fin
--------------------- de cumplimentar
lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a
la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la
Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 211-2019
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MAR DEL PLATA, 10/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 204-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2019”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 16/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) ﬁrmas: MALTHUS S.A., GARRO
RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., HENNING, JUAN FEDERICO, QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y LIMPA S.A., según surge del Acta de Apertura
de fecha 25/02/19 (fs. 40);
Que habiendo analizado las propuestas presentadas por los oferentes, el Área Intendencia, el Área Apoyo
Administrativo de la Gerencia de Producción y la Planta de Eﬂuentes Cloacales informan a fs. 91 y 92 el cumplimiento o no cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas, detallando a tal efecto por renglones las justificaciones pertinentes. Respecto al Renglón Nº 31 “Dispenser
sin palanca p/ toallas de 20 cm x 300 mts” informan que se deja sin efecto la compra ya que la ﬁrma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., lo
ofrece sin costo alguno, dado que el renglón en cuestión se encuentra relacionado a la compra del Renglón Nº 32 “Toallas de papel en rollos de
20 cm x 300 mts”, cuya oferta es la más económica;

Que en virtud de exceder el precio de algunos de los renglones cotizados el Presupuesto Oﬁcial, se solicitó
a las ﬁrmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 106, lo siguiente: la ﬁrma MALTHUS S.A. presenta Nota informando
su nueva propuesta para el renglón 5 por un valor unitario de $49,33 haciendo un total de $9.076,72; la ﬁrma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.:
Presenta Nota informando mejora para el renglón 20 a un valor unitario de $300,00 y para el renglón 29 a un valor unitario de $91,00; la ﬁrma
LIMPA S.A. presenta Nota informando, respecto a los renglones 7, 11, 13, 14, 15, 16, 21 y 30, que debido a los cambios de precios acaecidos en
los últimos días les es imposible realizar alguna mejora en los renglones mencionados anteriormente; la ﬁrma HENNING, JUAN FEDERICO
presenta Nota informando mejora para los renglones 3, 4, 8, 9, 17, 23, 24, 27 y 28 con los siguientes valores unitarios: Renglón 3: $349.90;
Renglón 4: $13.22; Renglón 8: $11.69; Renglón 9: $9.75; Renglón 17: $ 2.19 (sin mejora); Renglón 23: $20.90; Renglón 24: $36.90; Renglón 27:
39.70 y Renglón 28: $63.60; y la ﬁrma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. presenta Nota informando que no realizarán ajustes, manteniendo
así los precios cotizados en un primer momento;

Que habiéndose intimado a las ﬁrmas MALTHUS S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H., HENNING,
JUAN FEDERICO, QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y LIMPA S.A. a ﬁn presenten la documentación requerida para la Re-Inscripción en el
Registro de Proveedores de OSSE, surge que las mismas han concluido con dicho trámite, constando de fs. 125 a 129 los pertinentes
Certificados;

Que si bien el total general de las ofertas cotizadas , aún luego de la Mejora de Ofertas superan el
Presupuesto Oﬁcial en un 48.42%, se veriﬁca que el mismo fue confeccionado, con precios surgidos de la O.C. 143/18, O.C. 144/18 y O.C. 145/18,
todas ellas de fecha 04/04/18 – CP 09/18 por lo que se debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso
legal y la aceleración de la inflación; por ende resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

Que a ﬁn de dar cumplimiento con el Memorandum de Directorio Nº 01/19 respecto que “La cantidad a
comprar deberá ser justiﬁcada entre el stock disponible y lo consumido. Para los casos especiales que requieran un tratamiento diferencial
deberán ser planteados y justificados para su análisis y autorización” se procedió a disminuir las cantidades ﬁnales a adquirir del Renglón Nº 03
“CJ TOALLAS DE PAPEL TISUE X 10 PAQ. DE 25O U.-” a 162 (ciento sesenta y dos) unidades;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 16/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma LIMPA S.A. los renglones 7, 11 a 16 ambos inclusive, 21 y 30 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($38.920,00) con impuestos incluidos; a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones 20 y 29 por la suma total
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de PESOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS ($11.052,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma HENNING, JUAN FEDERICO los renglones 3 (con
reducción de cantidades finales a adquirir de 162 unidades), 4, 6, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO CON 78/100 ($235.324,78) con impuestos incluidos; a la ﬁrma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H.,
los renglones 19, 22, 26 y 32 (el cual incluye el Dispenser sin Palanca sin cargo) por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 92/100 ($111.250,92) con impuestos incluidos; y a la firma MALTHUS S.A. (of. básica) los renglones 1, 2, 5, 10 y 25 por la suma
total de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 59/100 ($13.074,59) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación
propuesta en PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIDOS CON 29/100 ($409.622,29), por cumplir con lo requerido en el pliego
y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, y dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20
cm x 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente. Aclarando que los montos a adjudicar a las ﬁrmas LIMPA S.A.,
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. y MALTHUS S.A. se encuentran por debajo del Tope establecido a la
fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que 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;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 204-C-19 Cpo. 01 referente a la
------------------- “ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA 2019”.--------------------------------------

ARTICULO 2 Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de
------------------ Precios Nº 16/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma LIMPA S.A. los renglones 7, 11 a 16 ambos inclusive, 21 y 30 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($38.920,00) con impuestos incluidos; a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones 20 y 29 por la suma total
de PESOS ONCE MIL CINCUENTA Y DOS ($11.052,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma HENNING, JUAN FEDERICO los renglones 3 (con
reducción de cantidades finales a adquirir de 162 unidades), 4, 6, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 27 y 28 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO CON 78/100 ($235.324,78) con impuestos incluidos; a la ﬁrma GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H.,
los renglones 19, 22, 26 y 32 (el cual incluye el Dispenser sin Palanca sin cargo) por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 92/100 ($111.250,92) con impuestos incluidos; y a la firma MALTHUS S.A. (of. básica) los renglones 1, 2, 5, 10 y 25 por la suma
total de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 59/100 ($13.074,59) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación
propuesta en PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIDOS CON 29/100 ($409.622,29), por cumplir con lo requerido en el pliego
y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, y dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20
cm x 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente. Aclarando que los montos a adjudicar a las ﬁrmas LIMPA S.A.,
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., GARRO RODOLFO Y GARRO DIEGO S.H. y MALTHUS S.A. se encuentran por debajo del Tope establecido a la
fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($ 137.810,00), por lo que 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.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de
------------------ Compra por parte de las firmas adjudicatarias.----------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma HENNING JUAN FEDERICO 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: Dejar sin efecto la compra del renglón 31: Dispenser sin palanca p/ toallas de 20 cm x
----------------- 300 mts por los motivos expuestos en el 2º Considerando de la presente.-----------------------

ARTICULO 6º:

Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón 31 por los motivos expuestos en el 2º
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-------------------- Considerando de la presente y a realizar el ajuste que corresponda a la imputación preventiva
adjudicados.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°:

para los renglones

Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente adjudicación y

----------------- ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 212-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador maniﬁesta por nota que el motivo del pedido se debe a un inconveniente de salud visual que se encuentra atravesando su
pequeño nieto, debiendo para su atención viajar a la ciudad de Buenos Aires acompañado por sus padres;

Que a raíz de este imprevisto, solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de abril del año 2019, de PESOS SESENTA MIL
($60.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en NUEVE (9) cuotas consecutivas: SIETE (7) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00)
que serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00)
que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes ------------------- del mes abril del año 2019, con el
agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640), de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en NUEVE (9) -------------------- cuotas consecutivas: SIETE (7) cuotas de
PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de
PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año.---------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de
Personal”.------------------------

sueldo

deberá

imputarse

a la

Cuenta

---------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al

ARTICULO 4: Dése
al
Registro
de
Resoluciones – Pase
a
la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-----------------------RESOLUCION Nº 213-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº
23.296.130, por una parte, y por la otra, el Sr. Carlos Omar TARELA DNI Nº 12.359.222, domiciliado en la calle Guillermo Brown Nro. 4823 de
la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo
130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS SESENTA --------------MIL ($60.000,00) en concepto de Adelanto de
Sueldo del mes de ABRIL del año 2019, al agente Carlos Omar TARELA (CI Nº640) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS
SANITARIAS desde el 08/04/1996.----------------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en NUEVE (9) cuotas consecutivas: SIETE )--------------- (7) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que
serán retenidas en los meses abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre; y DOS (2) cuotas de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) que
serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre del cte. año.---------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------
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MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 227-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIO REPARACION DE
SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 24/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 03 (TRES) ﬁrmas a saber: LAQUIVIAL SRL, INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A. (INDARCCO) y NASARA CONSTRUCTORA SA, según consta en acta de Apertura de fecha 25/03/19 (fs. 28);

Que a fs. 86 el Area Gestión Técnico Operativa de la Gerencia de Producción informa que todas las empresas
oferentes cumplen técnicamente. Asimismo, dada la escasa diferencia económica (1%) entre las empresas INDARCCO y NASARA
CONSTRUCTORA SA, el Area Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción solicita, atendiendo el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, un
llamado a MEJORA DE PRECIOS;

Que se solicitó a las ﬁrmas INDUSTRIA ARGENTINA DEL CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INDARCCO) y NASARA
CONSTRUCTORA SA una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fecha 01/04/19 (fs. 94), que sólo ha presentado sobre la ﬁrma NASARA
CONSTRUCTORA SA, informando su nueva propuesta la cual asciende a $557.000,00;

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 87 a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA SA a ﬁn presente la
documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE , surge que la misma ha concluido con dicho trámite,
constando a fs. 103 el pertinente Certificado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/19 “ SERVICIO
REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA SA en su propuesta con mejora por la suma total de
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($557.000,00) 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 $630.000,00;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 227-C-19 Cpo.1

-------------------- referente al: “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” .-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/19 “ SERVICIO REPARACION DE

----------------- SOLADOS EN EL AMBITO DE MGP” a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA SA en su propuesta con mejora por la suma total de
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($557.000,00) 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 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de sesenta (60) días
-------------------- corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan
de avance menor al previsto.-------------------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------- de los 5 (CINCO) días
hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de
aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------

ARTICULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de
notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 214-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Arq. Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY
(CI Nª674), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, y;
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CONSIDERANDO

Que por Resol. 148/19 fue designado para su reemplazo el agente Carlos Fabián HERMO (CI Nª571), pero el mismo no podrá llevar a cabo el
reemplazo a raíz de presentar una licencia por enfermedad;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la jefatura, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área;

Que en función a lo expuesto, asumirá las tareas inherentes al desarrollo administrativo el agente Romina Soledad LOYACONE (CI Nª735),
Función P-07 (“Personal de Condsucción”) Clase XVIII, quien reúne las condiciones para su desempeño;

Que las tareas de Inspección y Certiﬁcación de Obras quedarán a cargo del agente MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XI, correspondiendo ﬁjar la categoría para el reemplazo aludido en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial
Polifuncional”);

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se ﬁjó la política de reconocer la
diferencia salarial tomando como parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se
presentan;

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 por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución nº148/19, por los motivos expuestos en el -------------------exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Romina -------------------Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función
P-07 (“Personal de Condsucción”) Clase XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, y al MMO
Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI, correspondiendo ﬁjar la categoría para el reemplazo aludido en la
Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), acompañando y asistiendo al reemplazante como herramienta de formación y capacitación
para los desafíos que se presentan, por el período comprendido desde el día 25 de abril de 2019 al 17 de mayo de 2019, inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------

ARTICULO 3°: 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 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 215-2019

--------------------Cúmplase.--------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A
OCTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Pública N° 02/19 para el Renglón Nº 2 para los
oferentes: SANSOLINI, PABLO y LEON, ROBERTO , dispuesto por Resolución de Directorio Nº 180/19 de fecha 28/03/19 (fs. 259/60), según da
cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que con fecha 01 de Abril de 2019 se realizó el Acto de Apertura de la Mejora de Precios de referencia (fs. 280), presentándose y mejorando su
oferta los dos contratados invitados, ROBERTO LEON y PABLO SANSOLINI;

Que a fs. 287 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación realiza el análisis de la Mejora de Precios del Renglón 2, veriﬁcando que
presentan sobres los oferentes PABLO SANSOLINI, quien cotiza $229,00 la hora y el oferente ROBERTO LEON quien cotiza $230,00 la hora. Sin
perjuicio de que lo ofrecido para esta mejora por ambos proponentes supera en un 21% el presupuesto oﬁcial, la Comisión aconseja ADJUDICAR
el Renglón Nº 2 de Lunes a Domingos Turno Mañana: a PABLO SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un
valor unitario de $229,00 la hora y a ROBERTO LEON con el vehículo FIAT TORO MODELO 2018 PATENTE AC828EA a un valor unitario de $230,00
la hora;

Que a fs. 288, con fecha 08/04/19, la Gerencia de Producción informa que en relación al renglón 2, debido a la reestructuración y reasignación
de vehículos por la compra de nuevas unidades, solicita desistir de una de las dos ofertas, cubriendo con vehículo propio uno de los solicitados;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja: ADJUDICAR un
turno del Renglón Nº 2 (Gerencia de Producción – Area Operaciones – Recorrido Pozo Cas Sur Mañana – de Lunes a Domingos)
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correspondiente a la Mejora de Precios de la Licitación Pública Nº02/19 1º Llamado al oferente: PABLO SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ
BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $229,00 la hora;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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. 261 obrantes en el ------------------- Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019” .----------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR un turno del Renglón Nº 2 (Gerencia de Producción
------------------- Area Operaciones – Recorrido Pozo Cas
Sur Mañana – de Lunes a Domingos) correspondiente a la Mejora de Precios de la Licitación Pública Nº02/19 1º Llamado al oferente: PABLO
SANSOLINI con el vehículo MERCEDEZ BENZ VITO ´16 Patente AA 184UG a un valor unitario de $229,00 la hora .----------------------

ARTÍCULO 3º: La Oﬁcina de Compras comunicará al adjudicatario que dentro de
------------------ los cinco (5) días hábiles de
notificado deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), 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).----------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará al adjudicatario que dentro de
----------------- los cinco (5) días hábiles de
notiﬁcado deberá presentar la documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares y requerirá que subsane las observaciones
formuladas por el Área Seguridad y Salud Ocupacional de OSSE en la Constancia de veriﬁcación del vehículo.-----------------------------------------

ARTICULO 5º: El servicio se prestará por el plazo de 7 (siete) meses, desde ABRIL a
------------------- OCTUBRE de 2019 o hasta agotar
las horas contratadas de servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares
del PByC.------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
-------------------adjudicación en la planiﬁcación
financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación
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adjudicada el Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a los oferentes de lo dispuesto precedentemente.--------------

ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oﬁcina de Compras a ------------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 216-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 11/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 677-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE REPUESTOS
P/ CAMIONES DFM DUOLICA”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 462/18 de fecha 27 de Agosto de 2018 se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 38/18 a la ﬁrma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A. en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($132.450,00), con impuestos incluidos, Orden de Compra 510/18;

Que a fs. 54 el Area Mant .de Equipos y Maquinarias Rodantes informa que la ﬁrma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A. , ha dado
cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 510/18;

Que a fs. 55 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 510/18 perteneciente a la ﬁrma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO
S.A. se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 194 (fs. 51) de
fecha 25 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma AUTOMOTORES NAC. E IMP. --------------------ESTILO S.A. el Concurso de Precios Nº
38/18.-----------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo
Oficial Nº 194 (fs.51) de fecha 25 de Octubre de 2018 perteneciente a la firma AUTOMOTORES NAC. E IMP. ESTILO S.A.
requerimientos solicitados.

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 217-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 15/04/2019

Visto la Resolución Nº 226/19, mediante la cual se crea la Gerencia General de Coordinación y Contralor; y

CONSIDERANDO
Que 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 por Resolución Nº 226/19 se incorporó la Secretaría de Directorio a la Gerencia General de Coordinación y Contralor;
Que por razones operativas es necesario que dicha Secretaría vuelva a su original dependencia directa del Directorio de la Empresa,
desafectándola de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, retrotrayendo a la situación planteada mediante Resolución Nº 443/14,
donde se designa al agente FUNES, Graciela Rosa (C.I. 668) como Jefe del Área Secretaria de Directorio, conformada además por los agentes:
GUZMAN, María José (C.I. 866) y STINZIANO, José Antonio (C.I. 405), manteniendo su actual situación escalafonaria;
Que a los efectos de su mejor funcionamiento resulta menester la incorporación de dos agentes, proponiéndose a la
agente ZAMBELLI, Daiana Ayelen (C.I. 1114) y MOGIATTI, María Cecilia (C.I. 1264), quienes cumplen con los requisitos requeridos para el
cubrimiento del puesto;
Que se considera necesario que la Mesa General de Entradas incluyendo el Archivo General y las tareas de
digitalización de documentación que se encuentran a su cargo, dependan orgánicamente de la Secretaría de Directorio;
Que el Área Mesa General de Entradas se encuentra comprendida por la Sra. CASTILLO, Ana María (C.I. 327), Jefa del
Área y los agentes MEDIAVILLA HERNANDEZ, Vanesa (C.I. 1043), MALGOR, Brenda (C.I. 1218), LEON, Estela Rita (C.I. 437), AGUILAR, Ricardo Abel
(C.I. 478), BERAMENDI, Laura Andrea (C.I. 552), RANALETTI, Oscar (C.I. 931), FERANANDEZ, María Victoria (C.I 440) y VALENZUELA, Ariel Hernán
(C.I. 1272);
Que se requiere mantener un sistema de enlace entre las tareas correspondientes al Área Automotores, dependiente
de Directorio y al Área Flota dependiente de la Gerencia de Producción, para lo cual se propone la designación de la agente RODRIGUEZ, Daiana
Mabel (C.I. 764);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Desafectar a la Secretaría de Directorio de la
-----------------------Gerencia General
de Coordinación y Contralor, quedando la misma bajo dependencia directa del Directorio.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2: Mantener la designación de la agente FUNES, Graciela Rosa (C.I. 668)
--------------------como Jefe del Área Secretaría de
Directorio, dependiente de Directorio, quedando conformada la misma por los agentes: GUZMAN, María José (C.I. 866) y STINZIANO, José
Antonio (C.I. 405), manteniendo los mismos su actual situación escalafonaria.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Incorporar a las agentes MOGIATTI, Maria Cecilia (C.I. 1264),
-----------------------reubicándola en la
Función A-01 clase VI y a la agente ZAMBELLI, Daiana Ayelen (C.I. 1114) Función Medio Oﬁcial Polifuncional quienes quedarán, incorporándolas
al módulo B del Acta Paritaria 08/2013 (jornada de 8 horas diarias o 40 semanales, de lunes a Viernes) de Reunión de comisión Negociadora de
Convenio colectivo de Trabajo, correspondiente al Expediente de Negociación colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite ante la dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación).----------------------------------------------------------ARTÍCULO 4: Incorporar la Mesa General de Entradas incluyendo el Archivo General y
--------------------las tareas de digitalización
de documentación que se encuentran a su cargo, bajo la dependencia de la Secretaría de Directorio, con el personal que se encuentra
comprendido en éstas dependencias: Sra. CASTILLO, Ana María (C.I. 327), Jefa del Área y los agentes MEDIAVILLA HERNANDEZ, Vanesa (C.I.
1043), MALGOR, Brenda (C.I. 1218), LEON, Estela Rita (C.I. 437), AGUILAR, Ricardo Abel (C.I. 478), BERAMENDI, Laura Andrea (C.I. 552),
RANALETTI, Oscar (C.I. 931), FERNANDEZ, María Victoria (C.I 440) y VALENZUELA, Ariel Hernán (C.I. 1272), manteniendo todos ellos su actual
situación escalafonaria---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5: Trasladar a la agente Daiana Mabel Rodríguez, quien desarrolla sus tareas
--------------------en el Área
Compras al Directorio para realizar temas de enlace entre las tareas correspondientes al Área Automotores, dependiente de Directorio y al
Área Flota dependiente de la Gerencia de Producción, siendo afectada al Directorio, manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
----------------------------------------------------

--------------------necesarias.-------------------------

ARTÍCULO 7: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
--------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 218-2019

--------------------Cúmplase.--------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019
Visto las Resoluciones N 656/16, 226//18 y 332/18, y el Proyecto de Gestión Inteligente del Agua;
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 656/16 Se creó la Unidad Ejecutora del Plan Director de Obras 2016-2019;
Que mediante Resolución 226/18 se creó la Gerencia General de Coordinación y Contralor, ubicada en la Función P-07 Clase XXIV, conformada
por la Gerencia de Gestión Auditoria y Proyectos Especiales, el Área Auditoria y Secretaria de Directorio;
Que en Resolución 332/18 se resuelve la creación presupuestaria para el funcionamiento de la Gerencia General de Coordinación y Contralor;
Que se encuentra en estudio el Proyecto de Gestión Integral del Agua, con la participación de un equipo interdisciplinario cuyos integrantes
pertenecen a distintas Gerencias y Áreas de la Empresa;
Que este Directorio intenta desarrollar una impronta signiﬁcativa para el Proyecto de Gestión Inteligente del Agua (GIA) para la concreción del
Objetivo de sostenibilidad de la empresa en cuanto a una gestión sustentable y eﬁciente de los recursos hídricos, energéticos, económicos y
ﬁnancieros, en concordancia con las Metas del Milenio de las Naciones Unidas y los objetivos del Plan Nacional del Agua (SSRH) y de la
plataforma ICES del BID – Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático;
Que dado la magnitud e importancia del proyecto se considera que la CPN Natalia Alejandra Massaro (C.I. 409) reúne las condiciones para tener
a su cargo el mismo;
Que el Área Auditoría de Gestión deberá continuar bajo la órbita de la Gerencia de Gestión Auditoria y Proyectos Especiales;
Que ante la desvinculación del Área Secretaría de Directorio, que constituyen parte de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, resulta
concluido su ciclo y finalizado su funcionamiento;
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Que ante la necesidad de la continuidad de las tareas tales como: elevación de informes al Directorio correspondientes a las distintas
Gerencias, con la frecuencia que se considere necesaria sobre los avances en la gestión y toda información que se considere prioritaria para la
toma de decisiones, el seguimiento de las gestiones que la Empresa inicie con entidades tales como el ADA, OCABA, ENHOSA, Defensor del
Pueblo tanto Municipal como Provincial y Nacional, etc. se retrotraerá el nombre a Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales;
Que ésta Gerencia continuará con los trabajos en la elaboración y seguimiento de Proyectos Especiales, y las funciones otorgadas por
Resolución Nº 656/16, siendo la enumeración realizada simplemente enunciativa;
Que el Directorio posee facultades de organización y dirección de la Empresa (Art. 64, 65 y ccdtes. LCT),
Que el Directorio tiene las más amplias facultades para “establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad”(art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones,
pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal
aprobada por la Asamblea”(Art. 10, inc. e, Ordenanza 7.445);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto las Resoluciones Nº 226//18 y 332/18
exordio de la presente.----------------------

----------------------por los motivos expuestos en el

ARTÍCULO 2º: Retrotraer al nombre de Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos
---------------------especiales, a cargo de la CPN
Natalia Alejandra Massaro C.I. 409 en la Función P-07 Clase XXIV, con las funciones que se detallan en los considerandos de la presente de
manera simplemente enunciativas.-----------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Integrar a la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales los
---------------------agentes: Germán Hugo
Plamisciano C.I. 691 y Estefanía Gelsumino C.I. 1112 quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.--------------------------------------ARTÍCULO 5º: Designar a la CPN Natalia Alejandra Massaro como Coordinadora
Inteligente del Agua.-----------------------------

--------------------General del Proyecto Gestión

ARTICULO 6: Mantener la designación de la CPN Claudia Marcela Alvarez C.I. 876
---------------------como Jefe del Área Auditoria de
Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales, quedando conformada la misma por el agente Ignacio
González Freijo C.I. 1077, manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
-----------------------------------------------------------ARTÍCULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 219-2019

--------------------necesarias.-----------------------------------Cúmplase------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019

VISTO el Informe de Recepción Nº 1811 de fecha 11/12/2018 emitido por la Gerencia de Obras por la obra Desague
Pluvial Cuenca Arroyo del Barco- 1º Et. Sector “A”;

CONSIDERANDO

Que se advertido una diferencia en exceso entre el Informe de Recepción Nº 1811/18 y el importe de los certiﬁcados
Nº 25 y 26 de la obra por un total de $ 1.056.904,02;
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Que el Informe de Recepción tuvo un registro de devengado 26-2914 de fecha 31/12/2018, que contiene el exceso
indicado;

Que corresponde desafectar el devengado en exceso de $ 1.056.904,02 mediante el dictado de una resolución por cuanto el
ejercicio 2018 se encuentra cerrado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Autorizar a la Contaduría a Desafectar el devengado 60-2914 de fecha
- - - - - - - - - - - -31/12/2018 en la suma de $ 1.056.904,02

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes
--------------------------------------RESOLUCION Nº 220-2019

- - - - - - - - - - - corresponda y cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 16/04/2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas
del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2019 (prórroga 2018 hasta la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de
Gastos del año 2019); y

CONSIDERANDO

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 23.647/18 que aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2018, se
autoriza al Directorio de O.S.S.E a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que conforme Resolución Nº 235/18, artículo 8º, se resuelve “Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modiﬁcaciones en el
Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos aprobados por el Honorable Concejo Deliberante según Ordenanza registrada bajo el
Número de Registro 23.647 y a disponer creaciones, modiﬁcaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos
con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones
emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente artículo, quien ratiﬁcará o rectiﬁcará lo
realizado.”
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Que el Proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 2019 no fue sancionado al 31 de Diciembre de 2018 y en
consecuencia por Resolución Nº 738/18 se prorrogó la vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018 hasta
que el mencionado proyecto fuera sancionado;

Que por lo expuesto, a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE, se hace necesario que en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Ratiﬁcar las transferencias entre partidas del Presupuesto
------------------- de Gastos efectuadas por la Contaduría,
durante el Primer Trimestre del año 2019, según detalle que obra en Anexo 1 adjunto.-----------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a
------------------------------RESOLUCION Nº 221-2019

-------------------- Contaduría y cúmplase.------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO 1

Disposición

Fecha

Concepto

Importe

Contaduría

$

Nº
01/19

03/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 03

25.709.039,30

02/19

10/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 04

3.809.437,52

03/19

11/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 05

3.868.522,87

04/19

21/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 06

4.423.459,76

05/19

22/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 07

78.524.972,12

06/19

28/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 09

229.112,37

07/19

28/01/19 Modificación Presupuestaria Nº 10

4.347.624,45

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 282

08/19

04/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 11

2.790.809,32

09/19

11/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 12

2.929.392,37

11/19

18/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 14

11.538.543,81

12/19

25/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 15

1.010.910,76

13/19

25/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 16

303.567,52

14/19

28/02/19 Modificación Presupuestaria Nº 18

1.079.235,34

15/19

06/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 19

2.373.184,73

17/19

11/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 20

7.443.549,77

18/19

18/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 21

2.263.339,36

19/19

25/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 22

3.340.230,33

20/19

26/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 23

538.392,04

21/19

29/03/19 Modificación Presupuestaria Nº 24

1.981.658,74

MAR DEL PLATA, 17/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 292-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA - AÑO
2019”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 25 y el Area Contaduría a fs. 26, habiendo tomado
vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada;
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Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 07/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez)
días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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 20 , ambas
--------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

--------------------inclusive del citado Expediente. -

Llamar a Licitación Privada N° 07/19 referente a la “ADQUISICION DE

------------------- CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de
suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Privada N° 07/19
integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cecheto como suplente ambos por la Gerencia de
Producción; el Sr. José Luis Farias como titular y el Ing. Alejandro Capizzano como suplente ambos por la Gerencia de Servicio; el CP Nicolás
Ragonese como titular y la Sra Claudia Caamaño como suplente ambos por la Gerencia de Irregularidades del Servicio y el CP Rafael Principi
como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone
como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 222-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 17/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1230-C-18 Cpo. 01 referente a la “ ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y
EQUIPAMIENTO P/ MONITOREO DE LA NUEVA EDAR”; y
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 057/19 de fecha 30 de Enero de 2019 se adjudicó el Concurso de Precios Nº
75/18 entre otras, a la ﬁrma JENCK S.A. los renglones 7 y 14 (en su oferta de Bienes Importados con una Cotización del Dólar Tipo Vendedor
del BNA: $38.70 de fecha 12/12/18) por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
89/100 ($158.994,89) con impuestos incluidos, Orden de Compra 98/19;

Que a fs. 218 la Gerencia de Calidad informa que la firma JENCK S.A., ha dado cumplimiento con todo lo
requerido según Orden de Compra Nº 98/19;

Que a fs. 220 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 98/19, perteneciente a la ﬁrma JENCK S.A.,
se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial
Nº 25 (fs.210) de fecha 12 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma JENCK S.A.,

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma JENCK
Concurso de Precios Nº 75/18.----------------------------

S.A., Orden de

---------------------- Compra 98/19 del

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo
Oficial Nº 25 (fs. 210) de fecha 12 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma JENCK S.A., -------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 223-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 22/04/2019

Visto las Notas de Pedido nº 214 y 216 presentada por la Empresa COARCO S.A. Contratista de la obra: “DESAGÜE PLUVIAL
CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A – COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente
Nº 2425-O-14 Cpo. nº; y

CONSIDERANDO:

Que por Notas de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de 10 (diez) días por lluvias y
consecuencias de lluvia acaecidas durante el periodo a partir del 22 de Marzo al 6 de Abril de 2019;

Que el Sr. Jefe del Área de Inspección de Obras, informa que según el Libro de Partes Diarios y lo indicado en el Pliego de
Bases y Condiciones Art. 10.4 inc. f): se considerará ampliado el plazo de obra en un día por cada día de lluvia los que superen los indicados en
el cuadro (MARZO – 5 DÍAS, ABRIL – 2 DIAS), por lo que corresponde otorgar 7 (SIETE) días hábiles por lluvias y consecuencia de lluvias
durante los meses de Marzo y Abril de 2019;

Que atento lo anterior corresponde otorgar siete (7) días de ampliación de plazo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL
--------------------- ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR A
– COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Expediente nº 2425-O-14 Cpo. nº 17, una ampliación en los tiempos de ejecución de SIETE (7) 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 de los
trabajos será el día 15 de ABRIL de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de
----------------------- Planeamiento y Obras - Área de
Inspección de Obras que se servirá notiﬁcar a la Empresa Contratista y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación de lo resuelto y
cúmplase .------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 224-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/04/2019
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Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Cuerpo Único de Inspectores, Raúl Ricardo DEBENEDETTI (CI Nº 610), Función P-07, Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el Jefe del Cuerpo Único de Inspectores Raúl Ricardo DEBENEDETTI (CI Nº 610), Función P-07, Clase XX, se ausentará por el período
comprendido desde el día 24 de abril de 2019 hasta el día 21 de mayo de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Miguel Ángel VINCIGUERRA (CI Nº 425) reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Miguel Ángel -------------------VINCIGUERRA (CI 425), Inspector
Polifuncional Full Time (IFT) en la Función P-07, Clase XX, Jefe del Cuerpo Único de Inspectores, desde el día 24 de abril de 2019 hasta el día 21
de mayo de 2019 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera ------------------- efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo.----------------------------------------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto ------------------- del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 225-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 22/04/2019
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VISTO lo informado por Gerencia de Recursos Humanos; y

CONSIDERANDO

Que en fecha 30/10/2018 Martín Omar RODRIGUEZ (CI 632) quien se desempeña como Personal de Conducción en el sector Desagües Cloacales
de la Gerencia de Producción, solicitó mediante correo electrónico dirigido a Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) la gestión de reemplazo transitorio de
Diego SPARAINO (CI 928) por Javier COLOMBO (CI 995) durante las vacaciones del primero entre el 05/11/18 y el 23/11/2018;

Que Nancy Mirta GOMEZ (CI 356), quien se desempeña como Personal de Conducción en la Gerencia de Producción, en forma injustiﬁcada omitió
gestionar el Acto Administrativo correspondiente al reemplazo transitorio. Tampoco informó la existencia de la tarea pendiente a sus superiores
en forma previa a tomar vacaciones entre el 05/11/18 y el 26/11/18 de manera tal de permitir la asunción de la gestión por otra persona. De tal
manera se provocaron trastornos en la organización, impidiendo la percepción en tiempo y forma por el trabajador reemplazante de la
diferencia salarial respectiva; y generándose una situación de indefinición –al menos formal- de roles y responsabilidades;

Que habiéndose llevado a cabo el reemplazo transitorio sin contar con el Acto Administrativo respectivo, por la sola circunstancia señalada,
corresponde aprobar en este Acto la designación transitoria de Javier COLOMBO (CI 995)como Encargado Polifuncional durante el período
comprendido entre el 05/11/18 y el 23/11/2018, autorizando la liquidación de la diferencia salarial respectiva;

Que habiendo Nancy Mirta GOMEZ (CI 356) incurrido en violación a los deberes de prestar del servicio, con eﬁciencia, capacidad y diligencia (art.
1, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), por negligencia en el desempeño de las tareas (art. 2, inc. “a”, Régimen de Disciplina,
Res. 974/13, Anexo II), se conﬁgura falta disciplinaria por la que procede la aplicación de tres (3) dias de suspensión (art. 5, inc. “c”, y ccdtes.,
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II);

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aprobar la designación transitoria de Javier COLOMBO (CI 995)
-------------------- como Encargado Polifuncional durante el período comprendido entre el 05/11/18 y el 23/11/2018, autorizando la liquidación
de la diferencia salarial respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º:Aplicar sanción de tres (3)días de suspensión a Nancy Mirta GOMEZ -------------------(CI 356) advirtiéndose que la reiteración de
nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 226-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 23/04/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

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

Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 11/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez)
días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 07 a 14 , ambas
--------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente. -

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 11/19 referente a la “ADQUISICION
--------------------- TUNELERA NUEMATICA”
cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso –
Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Privada N° 11/19
integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de
Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Fabiana Suter
como titular y la Dra Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 227-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 23/04/2019
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Visto la Licencia por Comisión para concurrir al Simposio de Empresas Saludables invitado por ART Provincia otorgada al Gerente de Recursos
Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 24 de abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019,
inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Sandra Ivone GUERRA (CI Nº311), Función P-07, Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
-------------------- Sandra Ivone GUERRA (CI Nº311),
Función P-07, Clase XVII, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el día 24 de
abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 3: La erogación que demande
“Reemplazos”.---------------------------

el

mencionado

reemplazo

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a
-------------------------------------------RESOLUCION Nº 228-2019

será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02

quienes -------------------corresponda. Cúmplase.------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 23/04/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 02 de
mayo de 2019 hasta el día 17 de mayo de 2019, inclusive;

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 Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir
el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

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 Nº401), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, , desde el día 02 de mayo de 2019 hasta el
día 17 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado
“Reemplazos”.--------------------------------------

reemplazo

será

imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la
organización de Obras Sanitarias. - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 229-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 24/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1033-O-18 Alc. 1 Cpo. 1 referente a la: “PROVISION DE BARRERA FLOTANTE P/LA
DESEMBOCADURA DEL ARROYO DEL BARCO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 722/18 de fecha 19 de Diciembre de 2018 se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 64/18 Nuevo Llamado a la ﬁrma SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco” en su Oferta Alternativa por Anticipo Financiero del 50% por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ($379.300,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nº 725/18;

Que a fs. 99 la Gerencia de Planeamientos y Obra informa que la firma SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco”, ha dado
cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 725/18;

Que a fs. 101 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 725/18 perteneciente a la ﬁrma SINCERAR
S.A. “Lonería El Vasco” se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Anticipo Financiero Recibo Oﬁcial Nº 1 A Fs. 91 de fecha
03/01/2019 y del Depósito de Garantía Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 2 (fs. 92) de fecha 03 de Enero de 2019 perteneciente a la ﬁrma
SINCERAR S.A. “Lobería El Vasco”,

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la SINCERAR S.A. “Lonería El Vasco”, el ---------------------- Concurso de Precios Nº 32/18-----------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ---------------------Garantía de Anticipo Financiero Recibo
Oﬁcial Nº 1 A Fs. 91 de fecha 03/01/2019 del Depósito de Garantía Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 2 (fs. 92) de fecha 03 de Enero de 2019
perteneciente a la firma SINCERAR S.A. “Lobería El Vasco”,------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los -----------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 230-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 24/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1379-C-2018 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE SONIDO E IMÁGENES P/ CICLO CONCIERTOS
TORRE TANQUE 76º ANIVERSARIO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 008/19 de fecha 07 de Enero de 2019 se adjudicó el Concurso de Precios
Nº 01/19 a la ﬁrma RUSSIGNAN EMILIANO por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($149.800,00), con
impuestos incluidos, Orden de Compra 15/19;

Que a fs. 61 la Gerencia de Relaciones Institucionales
requerido según Orden de Compra Nº 15/19;

informa que la ﬁrma RUSSIGNAN EMILIANO., ha dado cumplimiento con todo lo

Que a fs. 62 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 15/19 perteneciente a la ﬁrma RUSSIGNAN EMILIANO se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 6 (fs. 50) de fecha
10 de Enero de 2019 perteneciente a la firma RUSSIGNAN EMILIANO;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a la ﬁrma RUSSIGNAN EMILIANO ---------------------el Concurso de Precios Nº 1/19.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo
Oficial Nº 6 (fs.50) de fecha 10 de Enero de 2019 perteneciente a la firma RUSSIGNAN EMILIANO..--------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 231-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 25/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 224-C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 03/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº
156/19 (fs. 56), según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre únicamente la ﬁrma GRANET SA,
según surge del Acta de apertura de fecha 04/04/19, obrante a fs. 77;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa según Acta de reunión de fs. 99 y cuadros de fs. 97/8 que la ﬁrma GRANET S.A.
adjunta la totalidad de la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (art 8 incisos a/j-Condiciones Particulares del
Pliego). Observa que habiendo analizado la propuesta presentada no se han ofertado los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 y que los renglones 3, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 , 27, 28, 29 y 30 CUMPLEN con las especiﬁcaciones técnicas exigidas por Osse. Por lo que teniendo en cuenta el análisis
técnico-económico realizado, ﬁnalmente recomienda: Declarar ADMISIBLES las ofertas alternativa y básica ofrecidas por Granet S.A; Adjudicar
a la ﬁrma GRANET S.A los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 por la suma total de $311.355,00.; Solicitar MEJORA DE PRECIOS para los
renglones 19, 27, 28 y 29, dado que lo cotizado por Granet S.A supera ampliamente el Presupuesto Oﬁcial. Por último, agrega que la
representante del Area solicitante manifiesta que los renglones no cotizados, esto es 1, 2, 4 a 18 y 26 se van a adquirir mediante otra modalidad
de compra;
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Que si bien algunos de los renglones que se pretende adjudicar superan su Presupuesto Oﬁcial ﬁjado, se veriﬁca que el total general a adjudicar
($311.355,00) se encuentra un 9% por debajo del Presupuesto oﬁcial ($342.165,00) de los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 en cuestión.
Por lo que resulta conveniente desde el punto de vista económico - financiero y técnico adquirir los mismos en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja:
ADJUDICAR a la ﬁrma GRANET SA los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30 en su Oferta Básica con Entregas Parciales por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($311.355,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el
pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE; solicitar una MEJORA DE PRECIOS a la ﬁrma GRANET SA para los renglones 19,
27, 28 y 29 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso –
Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C; y DECLARAR DESIERTOS
los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 por no presentarse ofertas, renunciando de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra
según lo expuesto por la Comisión;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 57 del Expediente Nº 224-C-------------------- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”.--

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y
------------------ 30 en su Oferta Básica con Entregas Parciales por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO ($311.355,00) 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 GRANET 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 4°:

El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la

------------------ Orden de Compra y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: Oferta Básica con Entregas Parciales: 1º Entrega: La
totalidad de los Renglones 3, 24, 25 y 30 y el 50 % de los Renglones: 20 a 23 a los 20 días corridos; y 2º Entrega: 50 % restante de los
Renglones: 20 a 23 a los 120 días corridos, salvo requerimiento.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación preventiva de
indicados en el Art 2º---------------------------------

------------------- de los renglones adjudicados

ARTICULO 6°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- PRECIOS a la ﬁrma GRANET SA
para los renglones 19, 27, 28 y 29 cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------------------------------

ARTICULO 7°: DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4 a 18 y 26 por no presentarse
--------------------- ofertas, renunciando de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra según lo expuesto por la
Comisión.----------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones indicados en el Art. 7º.-----

ARTICULO 9°:

Autorizar a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por

------------------ los renglones indicados en el Art. 7º.----------------------------------------------------

ARTICULO 10°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO11º:Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento
--------------------- de Oferta a la firma GRANET S.A., según Recibo Nº 40 de fecha 01/03/19 (fs. 53) una vez que la misma efectúe el Depósito de
Garantía de Adjudicación.-------------------------

ARTICULO 12°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 13°:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área

----------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 232-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 23.646; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 23.646 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable
Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Mayo de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 2.11 %
(dos punto once por ciento), un interés Punitorio I del 3.17 % (tres con diecisiete por ciento) y un interés Punitorio II del 4.22 % (cuatro con
veintidós por ciento).---------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de ﬁnanciación un interés del 2.95 % -------------------- (dos con noventa y cinco por ciento).---------------------------------------

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre
según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

Modalidad de pago

---------------------- actualizaciones, intereses y recargos

% 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%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 233-2019

--------------------Cúmplase.-------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 285-C-18 Cpo 01 referente al: “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2018 ”
y;
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 184/18 de fecha 13/04/18 obrante a fs. 23 se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 15/18 a la ﬁrma HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($102.624,00) con
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados (Orden de Compra Nº
202/18);

Que a fs. 90 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-33 de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS ($8.552,00), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 correspondiente al Servicio de mantenimiento de ascensores;

Que a fs. 93 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar
ya que el monto de ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 6.4 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer
el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas
modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se
reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a
la firma HIDROLIFT SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
($8.552,00), equivalente al 8,33 % del monto contratado originalmente;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la
-----------------ﬁrma HIDROLIFT SA
correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00),
equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente.------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los
------------------- 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de aﬁanzar
el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- ampliación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras
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dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 234-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

Sra. PRESIDENTE:
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 285-C-18 Cpo 01 referente al: “SERVICIO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – AÑO 2018 ”,
se informa a Ud. lo siguiente:

Que por Resolución de Directorio N° 184/18 de fecha 13/04/18 obrante a fs. 23 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 15/18 a la ﬁrma
HIDROLIFT SA por la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($102.624,00) con impuestos incluidos, por ser
su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados (Orden de Compra Nº 202/18);

Que a fs. 90 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-33 de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00), solicita
la ampliación de la Orden de Compra Nº 202/18 correspondiente al Servicio de mantenimiento de ascensores;

Que a fs. 93 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar ya que el monto de
ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 6.4 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modiﬁcaciones serán
obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá
lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 202/18 perteneciente a la ﬁrma HIDROLIFT SA
correspondiente al Concurso de Precios Nº 15/18 por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($8.552,00),
equivalente al 8,33 % del monto contratado originalmente;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
22/04/19
es

MAR DEL PLATA, 26/04/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO
161”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 30 /19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia;

Que presentaron ofertas 3 (TRES) firmas: MDQ TEMPLE S.A.; BARAN ADAN ALFREDO y SPAMPINATO PABLO EDUARDO, según surge del Acta
de Apertura de fecha 04/04/19 obrante a fs. 9;

Que a fs. 32 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes informa que las firmas oferentes cumplen con lo solicitado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la ﬁrma BARAN ADAN ALFREDO por la
suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $156.600,00;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al
-------------------- “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO 161”.-----

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la firma BARAN ADAN
------------------ ALFREDOpor la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo
requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: PLAZO DE ENTREGA: A partir de la notificación de la Orden de Compra, El
-------------------- responsable del Taller Automotores de OSSE llamara para solicitar un turno. El proveedor deberá otorgar el turno para llevar
el vehículo dentro de los 5 DIAS CORRIDOS. El plazo de entrega de la REPARACION será de 40 días corridos contado a partir de la fecha en que
OSSE entregue el vehículo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control.----

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5
-------------------- (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras 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.--------------------------------
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ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 235-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

SRA. GERENTE GRAL. DE COORDINACION Y CONTRALOR:

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución para su visado. Cumplido pase a la Gerencia correspondiente para su suscripción por la Sra.
Presidente del Directorio.

Se informa que el plazo de Mantenimiento de Oferta vence el 03/05/19 por lo que se sugiere la suscripción del Proyecto de Resolución previo a
esa fecha a fin de contar con los tiempos administrativos suficientes para continuar con la gestión de la Adjudicación.

SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 407-A-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION DE MOTOR FIAT FIORINO CENSO
161”, se informa a Ud. lo siguiente:

* Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 30 /19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia;

* Que presentaron ofertas 3 (TRES) ﬁrmas: MDQ TEMPLE S.A.; BARAN ADAN ALFREDO y SPAMPINATO PABLO EDUARDO, según surge del Acta
de Apertura de fecha 04/04/19 obrante a fs. 9;

* Que a fs. 32 el Area Mtto. de Máquinas y Equipos Rodantes informa que las firmas oferentes cumplen con lo solicitado;

* Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 30/19 a la ﬁrma BARAN ADAN ALFREDO por la
suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL ($146.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $156.600,00;
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* Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
12/04/19
fa

MAR DEL PLATA, 26/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 560-C-18 Cpos 01 y 02 referente al: “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE
FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 298/18 de fecha 14/06/18 obrante a fs. 263 se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 30/18 a la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL VENTISEIS CON 50/100 ($389.026,50) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse la misma debajo del Presupuesto Oficial (Orden de Compra Nº 397/18 (fs.267 a 269);

Que a fs. 272 el Área Tesorería, mediante Solicitud Nº 3-630-2 de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 según Artículo 3 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente al Concurso de Precios de referencia;

Que a fs. 274 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que
realizar ya que el monto de ampliación es del 15% no superando el 20% establecido en el Art. 3 del P. B. y C. Generales;

Que el Art. 3 del P. B. y C establece que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer
el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas
modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte Contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se
reconocerá lucro cesante;

Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a
la ﬁrma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 397/18 perteneciente a la
------------------ﬁrma TRANSPORTADORA DE
CAUDALES JUNCADELLA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 30/18 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 97/100 ($58.353,97), equivalente al 15% del monto contratado originalmente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los
------------------- 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de aﬁanzar
el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------

RESOLUCION Nº 236-2019

–------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 29/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRASNPORTE Y CARGA – ABRIL A
ACTUBRE DE 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado para el Renglón nº 4 (Pick Up), de la Licitación
Pública N° 02/19 según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del Sobre Único
según Acta de fecha 11 de Abril de 2019, obrante a fs. 318;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la oferta presentada por el oferente
VINITZKY CLAUDIO, informa en acta de reunión obrante a fs. 341 que éste cotiza la suma de $390,00 la hora. Advierten que lo cotizado supera
ampliamente el Presupuesto Oﬁcial en un 39,29% debiendo tenerse en cuenta que el valor hora considerado en el Presupuesto es el adjudicado
para este tipo de contratado para el mes de Enero de 2019. Por lo expuesto la Comisión recomienda solicitar al oferente una MEJORA DE
PRECIOS.

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja solicitar
una MEJORA DE PRECIOS al oferente VINITZKY CLAUDIO para el Renglón Nº 04 (Pick Up) cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días
hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22962 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. 291 obrantes en el
-------------------- Expediente Nº 232-C-2019
Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019 ”.----------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- PRECIOS para el renglón Nº 04
(pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º llamado para el oferente VINITZKY CLAUDIO cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días
hábiles de firmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras,-------------------------------------------------------------------------------------.-------------

ARTICULO 3°: Notificar al oferente de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------RESOLUCION Nº 237-2019

------------------ dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 30/04/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 433-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA- AÑO 2019 ”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

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

Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 10/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez)
días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;
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Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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. 10 a 17 , ambas
--------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente. -

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 10/19 referente a la “ A D Q U I S I C I O N
--------------------- JUNTAS AMPLIA
TOLERANCIA - AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Privada N° 10/19
integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cechetto como suplente ambos por la Gerencia de
Producción; el CP Walter Caballero como titular y el CP Ruben Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Graciela Leone
como titular y la Dra Raquel Pioletti. como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 238-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 30/04/2019

Visto las modiﬁcaciones de las políticas referidas al Procedimiento de Compras de Repuestos en Cuenta
Corriente y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se aprobó el “Procedimiento de Compra de Repuestos con Comprobante de
Cuenta Corriente”, estando vigente a la fecha el Anexo C de la misma

Que por Resolución de Directorio Nº724/18 de fecha 20/12/18 se aprobó la modiﬁcación al “ Acta Acuerdo Repuestos entregados por
Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” que como Anexo B forma parte de dicha Resolución (fs. 71 y 72);
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Que de acuerdo a lo requerido por la Gerencia General de Coordinación y Contralor se debe modiﬁcar el titulo del Anexo B antes mencionado “
Acta Acuerdo por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente a CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE”;

Que por lo expuesto se hace necesario modiﬁcar el Anexo B conteniendo el título“Condiciones de entrega de Repuestos en Cuenta Corriente” a
cuyos fines se confecciona el nuevo Anexo que reemplazará al aprobado en la Resolución n° 724/18;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en
forma parte de la presente.---------------------------------

------------------- Cuenta Corriente” el cual

ARTICULO 2º: Aplicar a partir de la fecha de notiﬁcación de la presente, la modiﬁcación ------------------ en el título del Anexo B
CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE”; quedando modiﬁcado el Anexo B de la Resolución N° 6/12 en los
términos de esta Resolución por los motivos expuestos en el Exordio de la presente.-----------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 239-2019

------------------ efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE
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En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de ………… de 2019 se acuerda entre la Ing. Viviana E Bolgeri en carácter de Vicepresidente a
cargo del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° ……..y el Sr. ………………..en carácter de titular de la ﬁrma…………….” con
D.N.I. N° ………….la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por la suma total de $45.000,00 desde la suscripción de la
presente y por un periodo de 12 meses .
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- desde la suscripción de la
presente y por un periodo de 12 meses .
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 …………..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.

SRA. VICEPRESIDENTA A CARGO DEL DIRECTORIO:

Visto las modificaciones de las políticas referidas al Procedimiento de Compras de Repuestos en Cuenta Corriente y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se aprobó el “Procedimiento de Compra de Repuestos con Comprobante de
Cuenta Corriente”, estando vigente a la fecha el Anexo C de la misma

Que por Resolución de Directorio Nº724/18 de fecha 20/12/18 se aprobó la modiﬁcación al “ Acta Acuerdo Repuestos entregados por
Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” que como Anexo B forma parte de dicha Resolución (fs. 71 y 72);

Que de acuerdo a lo requerido por la Gerencia General de Coordinación y Contralor se debe modiﬁcar el titulo del Anexo B antes mencionado “
Acta Acuerdo por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente a CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE”;

Que por lo expuesto se hace necesario modiﬁcar el Anexo B conteniendo el título“Condiciones de entrega de Repuestos en Cuenta Corriente” a
cuyos fines se confecciona el nuevo Anexo que reemplazará al aprobado en la Resolución n° 724/18;

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
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MAR DEL PLATA, 30/04/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 283-C-2014 Alc. 14 Cpo. 01 referente a la Obra: “ROTURAS Y TRABAJOS SMART SERVICE
S.A.”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 158/18 de fecha 05 de Abril de 2018 (fs. 60) se autorizó la adjudicación de la Contratación Directa Art. 133
LOM Nº 09/18 a la ﬁrma SMART SERVICE S.A. por la suma total de $ 428.054,87 (Orden de Compra Nº 217/18), la cual tramita bajo el
Expediente 301-P-18 Cpo. 1, referente a la Obra “REMODELACION DE SUMIDEROS SANTIAGO DEL ESTERO Y PEÑA”;

Que según consta a fs 1 el Directorio tomo conocimiento que con fecha 15/06/2018 personal de la Gerencia de Producción efectuó desvío de la
cañería de agua en la calle Santiago del Estero 3371, lugar donde se estaba ejecutando la obra de remodelación de sumideros a cargo de la
contratista Smart Service, quien fuera notiﬁcada de las interferencias en el sector con fecha 11/05/2018. Los trabajos de agua fueron
efectuados por pedido de la Jefatura de Pluvial, quien manifestó que era necesario efectuar el desvio, a ﬁn de mejorar el funcionamiento del
sistema pluvial. Considerando el Directorio que la situación planteada se cuadraba con lo indicado en el PByC en el art 10.11 Interferencias e
imprevistos, solicitó a la Gcia de Pdcción valorizar los trabajos efectuados por OSSE y remitirlo a la Gcia de Irregularidades en el Servicio para
su facturación.

Que a fs. 16 (con fecha 05/07/18), la Gerencia de Irregularidades remite a la ﬁrma SMART SERVICE S.A. factura por los trabajos efectuados con
motivo de la obra de referencia, los que fueron efectuados y facturados de conformidad a lo establecido en el Art. 66 del Reglamento General
del Servicio Sanitario (OM 23646). Asimismo informa a fs. 62 que los trabajos fueron facturados conforme fuera requerido a fs. 1 con los
valores informados a fs. 10 por la Gcia. de Producción;

Que a fs. 19 (con fecha 12/07/18), la ﬁrma SMART SERVICE S.A. presenta Nota registrada bajo el Nº 1298/18 en referencia a la factura Nº
62/000743759/56 por la suma de $33.844,49 por trabajos realizados con motivo de la obra de referencia. Al respecto informa que los trabajos
realizados por OSSE fueron una decisión de la Dirección de Obras Sumideros, por lo que entienden que no corresponde el cargo de la factura,
solicitando una Nota de Crédito;

Que la Tesorería informa a fs. 59 que la factura 02/010401841/24 fue cancelada el día 02/08/19 (fs. 57/58), retenido mediante liquidación de
pago Nº2062 del mismo día (fs. 56);

Que a fs. 63 la Gerencia de Producción, a requerimiento de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Adm. a fs. 60,
amplía informe técnico sobre los trabajos realizados, informando que en el enlace al desagüe pluvial del sumidero ya existente en Santiago del
Estero 3371, se encontraba una cañería de agua de hierro fundido de diámetro 75 mm, interceptándolo aproximadamente a la mitad de
diámetro. Esta interferencia, no prevista en el proyecto, no permitía un correcto escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el desagüe pluvial.
Por ello la Jefatura de Pluviales decidió tramitar por Despacho de OSSE la orden de trabajo Nº2018-54438 para el corrimiento de dicha cañería
a cargo del area agua, decisión que se toma en el marco de una permanente mejora del sistema pluvial. Estos argumentos son ratiﬁcados a fs.
67, indicando que la tarea realizada correspondía a una interferencia no prevista en el proyecto, la cual se ejecutó en el marco de realizar con
celeridad y economía, para una mejora operativa del sistema;

Que a fs. 68 obra dictámen de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Adm. concluye que, en función a la ampliación
de información suministrada por la Gerencia de Producción a fs. 63 y 67, en el presente estado de las actuaciones resulta necesario revisar o
reconsiderar el criterio adoptado en el inicio de las presentes actuaciones para este caso en particular, dado que no se advierte, al menos en
principio, que se haya tratado de un supuesto contemplado en el art. 10.11 interferencias e imprevisto del Pliego de Bases y Condiciones. Ello
por haberse interpretado inicialmente que el evento ocurrido debía ser encuadrado como una interferencia no prevista en el proyecto, pero
propia del proyecto de la obra en cuestión, cuando en realidad y a tenor de los aportes brindados por el Sr. Gerente de Producción se trataría de
un supuesto diferente;
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Que en dos oportunidades durante el corriente año se realizaron reuniones de trabajo a efectos de tratar la cuestión planteada y ﬁnalmente la
Sra. Presidente del Directorio arriba a una decisión ﬁnal adhiriendo a los términos del dictamen de fs. 68 emitido por la Gerencia de Asuntos
Judiciales, Administrativos y Cont. Administrativo, en virtud del cual se estima hacer lugar al reclamo efectuado por la ﬁrma SMART SERVICE
S.A.;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 283-C-2014 Alc. 14 Cpo. --------------------01 referente a la Obra: “ROTURAS
Y TRABAJOS SMART SERVICE S.A.”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Hacer lugar a la petición formulada por la ﬁrma SMART SERVICE S.A.
Nota Nº 1298/18 (fs.19).------------------------

------------------- efecuada con fecha 12/07/18 bajo

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Importe de
--------------------$33.892,52 (SON PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 52/100) retenido mediante liquidación de pago Nº2062 de fecha 02/08/18 bajo la
factura Nº02/10401841/24, por los motivos expuestos en los considerandos y el Art. 2º.-----------

ARTICULO 4º: Notiﬁcar a la ﬁrma SMART SERVICE S.A. la presente Resolución, con
misma.-------------------------------------------------

------------------- entrega de copia íntegra de la

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución.-----------------------RESOLUCION Nº 240-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019
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Visto la Resol 207/19, y;

CONSIDERANDO

Que en reemplazo del agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) por un error involuntario, se nombra transitoriamente al agente Lilian Marisa
BEVACQUA (CI 719), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV;

Que el agente designado para llevar a cabo el mismo es María Romina PLATINI (CI 878), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV,
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Rectiﬁcar el Articulo 1º de la Resolución 207/19 el que deberá quedar ------------------- redactado de la siguiente manera:
Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Romina PLATINI (CI 878), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV,
como Jefe del Departamento Cobranzas, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, con módulo de 40 horas semanales, durante el
periodo comprendido desde el día 29 de abril de 2019 hasta el 24 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.-------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones
Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 241-2019

– Notifíquese

al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la CP María Cristina PANIZO, CI 682, Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión, Función P07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, y;

CONSIDERANDO

Que la CP María Cristina PANIZO, CI 682 se ausenta durante el periodo comprendido desde el día 22 de abril de 2019 hasta el día 30 de abril de
2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el CP Rafael Luis PRINCIPI, CI 680, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al CP Rafael Luis --------------------PRINCIPI, CI 680, Función P-07
(“Personal de conducción”), Clase XIX, como Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión, con la Función P-07, Clase XXI, durante el
periodo comprendido desde el día 22 de abril de 2019 hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.---------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el
“Reemplazos”.-----------------------------------------

mencionado reemplazo será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 242-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 03/05/2019

VISTO el recurso interpuesto por José Omar FUENTES (CI 514) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de
Producción Nº 06/19 y 11/19 respectivamente; y

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

Que el trabajador rechaza categóricamente la falta que se le imputa. Si bien reconoce que en fecha 27/12/18 se retiró de su lugar de trabajo sin
contar con el respectivo permiso o autorización alega que tuvo necesidad de concurrir a retirar una receta médica a un consultario ubicado a
tres cuadras de su lugar de trabajo y que no demoro más de 15 minutos. Destaca asimismo su falta de antecedentes;

Que más allá de no encontrarse acreditadas la circunstancias alegadas, las mismas no justiﬁcarían la conducta sancionada toda vez que a ﬁn
de atender asuntos como el pretendido, los trabajadores cuentan con diferentes permisos y/o licencias, tal como el régimen de permisos de
hora (Res. 183/86);

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto;

Que sin perjuicio de ello en ejercicio de las facultades previstas en el Art. 28 Régimen de Disciplina (Res. 947/13 Anexo II) y apelando al ﬁn
correctivo de la sanción se considera oportuna su morigeración, reduciéndola a tres (3) días de suspensión;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por José Omar FUENTES (CI 514)
------------------- contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 06/19 y 11/19 respectivamente.-------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Morigerar la sanción aplicada, reduciéndola a tres (3) días de
--------------------- suspensión (Art. 28 Régimen de Disciplina Res. 947/13 Anexo II). 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 3°: Dése al registro de Resoluciones. Comuníquese. Notifíquese.-----------RESOLUCION Nº 243-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto los crecientes requerimientos hacia las distintas dependencias; y
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CONSIDERANDO

Que en virtud de la magnitud de los mismos, se torna oportuno reforzar la dotación para llevar adelante las tareas operativas directamente
vinculadas al servicio;

Que los postulantes Carmen Carolina MIRANDA (CI 1268), Patrocinio MEDINA LEIVA (CI 1271), Camila Lucía HEREDIA (CI 1267), Brian Ezequiel
HERMO (CI 1270) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas que
se desarrollan en las Gerencias de Producción, Servicios y Sistemas -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la
empresa que pudiera producirse en un futuro- ;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándose a los
mencionados postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a
jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en
horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad
con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en planta permanente para prestar servicios en la Gerencia --------------------de Producción a la Srta. Carmen
Carolina MIRANDA (CI 1268) y al Sr. Patrocinio MEDINA LEIVA (CI 1271); en la Gerencia de Servicios a la Srta. Camila Lucía HEREDIA (CI 1267) y
al Sr. Brian Ezequiel HERMO (CI 1270); y a la Srta. Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269) en la Gerencia de Sistemas - Área Call Center (Resol
536/18 y 83/19), todos ellos ubicados escalafonariamente en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975,
desde el día 07/05/2019 -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados,
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a
jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la prestación en
horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad
con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas --------------------propias de la ubicación escalafonaria
asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma deﬁnitiva en la planta permanente de personal, en las Gerencias
enunciadas en el artículo precedente, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse
en un futuro-.-----------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al rubro
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ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos --------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION Nº 244-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto la Resol. Nº113/19; y,

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe del Área Microbiología de Aguas, Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nª 1050), a raíz de un accidente sufrido en Brasil donde
se encontraba de vacaciones, ocasionando una demora en su regreso al país, solicitando por dicho motivo una extensión de su periodo de
licencia ordinaria hasta el día 29 de marzo de 2019, inclusive;

Que en función a lo expuesto, corresponde extender el reemplazo en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) con módulo de 40 hs. a
la agente María Julia LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A-14, Clase XI, quién venía cumpliendo con el mismo de forma transitoria desde el 1º
de marzo de 2019;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modiﬁcatoria Resolución
371/08;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente María Julia --------------------LOPEZ TONON (CI Nº1172), Función A14, Clase XI, en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) con módulo de 40 hs., para la atención del Área Microbiología de Aguas,
dependiente de la Jefatura de Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, prorrogando el periodo del reemplazo que ya venía realizando,
hasta el día 29 de marzo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 245-2019

--------------------Cúmplase.--------------------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA 03/05/2019

Visto la Resolución nº 28/19 y;

CONSIDERANDO

Que en virtud de la necesidad de completar las tareas de muestreo y análisis correspondientes al monitoreo del segundo cuatrimestre del
período de garantía del la EDAR el Gerente de Calidad solicitó prorrogar sus efectos hasta el 31/07/2019, después del cual se evaluará si
corresponde su continuidad a la luz de los resultados obtenidos;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1º: Prorrogar los términos de la Resolución nº 28/19 hasta el 31/07/2019 -------------------a los agentes NAVARRO, Patricia
Carolina (CI 1118) y CERBAN, Víctor Hugo (CI 406), por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.- --------------------Pase a Contaduría a sus efectos Cúmplase.----------------------------------RESOLUCION Nº 246-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI-

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto el pedido realizado por la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que se hace necesario incorporar, para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo, al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de
lunes a sábados, mañana y tarde siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas vinculadas al
servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

Que los agentes propuestos para incorporarse al mencionado régimen son ALLEY, Noelia Belen (CI 1252) y MEZZANOTTE, Ruben Oscar (CI
1266);

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Afectar a los agentes ALLEY, Noelia Belen (CI 1252) y
--------------------- MEZZANOTTE, Ruben Oscar (CI
1266) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde siempre y cuando durante dicho lapso se
desempeñen en el Sector Cloración de Producción y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa,
de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento.-------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------RESOLUCION Nº 247-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 03/05/2019

Visto el fallecimiento del agente DE PAOLA, Alberto Eduardo, CI Nº 436; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 21 de Abril de 2019, se produjo el fallecimiento del agente Alberto Eduardo DE PAOLA, 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 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente
---------------------- Alberto Eduardo DE PAOLA, CI 436, DNI
21.904.328, a partir del día21 de Abril de 2019.-----------------------------------------------------------------------------

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 1.2.2.01.06.000 Gerencia de Sistemas, Categoría Programática 06.00.13 Mantenimiento Desarrollo Gis 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 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
------------------------------------RESOLUCION Nº 248-2019

---------------------- corresponda y cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/05/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 131-C-2018
AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE ESQUIU AL 400 Y J.A. PEÑA 4500, 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 AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE
ESQUIU AL 400 y J.A. PEÑA 4500.

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 318

Que por lo expuesto y a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE
ESQUIU AL 400 Y J.A. PEÑA 4500 realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato
retenida según Recibo Oficial Nº 14/2019, obrante a fj. 124 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes
Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 249-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 06/05/2019

Visto lo actuado en el Expediente nº 2084-O-14 Cpo. 2 y nº 5 correspondiente a la obra: “PMIS SECUNDARIOS DEL
NOROESTE – RAMAL 9 DE JULIO – BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ALPA VIAL S.A.; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 10 de Abril de 2017 se procedió a formalizar el Acta de Recepción Provisoria de la obra, obrante a fs.
1244;

Que con fecha 26 de marzo de 2018, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra, obrante a fs.
1280;

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente
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Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria y el Acta de Recepción
--------------------- Deﬁnitiva de la obra: “PMIS
SECUNDARIOS DEL NOROESTE – RAMAL 9 DE JULIO – BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”, 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 387 de fecha 19/08/2015 que corre a fs. 479 y Garantía de Contrato (Redeterminación) – Recibo nº 390 de fecha
15/11/2016 que corre a fs. 1281.----------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ﬁn
--------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a
la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 250-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°245-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE
SEGURIDAD– AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 04/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de
referencia, habiéndose realizado la apertura de Sobres “Único” según acta de fecha 18/03/19, obrante a fs. 138;

Que han presentado sobre 06 (seis) ﬁrmas: BORCAL SAIC; MAINCAL S.A.; ABETE Y CIA. S.A., MACROFER PASEO
FERRETERO; URK S.A. y la ﬁrma SECURITY SUPPLY la cual no ha dado cumplimiento con la constitución en tiempo y forma del Depósito de
Garantía de Mantenimiento de Oferta, por lo que se declaró inadmisible la propuesta por incurrir en una causal de rechazo de oferta
expresamente establecida en el Artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, según acta de reunión de fs. 157/8 y cuadros
detallados de fs.159 a 167, lo siguiente: Respecto al análisis de la documentación presentada, las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A., BORCAL S.A.I.C.,
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MACROFER PASEO FERRETERO S.A, presentan la totalidad de la documentación exigida. No así las ﬁrmas MAINCAL S.A. y URK S.A. las cuales no
presentan copia del Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de Osse pero sí acompañan el resto de la documentación exigida
en el Pliego. En cuanto al análisis técnico-económico de las ofertas y muestras presentadas por los oferentes, recomienda: 1.-DECLARAR
ADMISIBLES las ofertas que cumplen con las especificaciones técnicas (columna CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161) de las firmas y renglones
que se detallan: ABETE Y CIA S.A.: Oferta alternativa c/descuento: renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10,11,12, 14, 15, 16, 18,19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 31,
33, 35, 37, 39; Oferta alternativa técnica: renglones 3, 48 a 59 inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO S.A: Oferta básica: renglones 2, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 a 59 inclusive; BORCAL S.A.: Oferta básica: renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38,
40 a 59 inclusive; MAINCAL S.A.: Oferta básica: renglones 48 a 59 inclusive; URK S.A. Oferta Básica: renglones 3, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 28,
30, 33, 35 y 37; 2.-RECHAZAR las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161 por no cumplir
con lo exigido en las especiﬁcaciones técnicas del P.B.y C. y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23,
26, 29, 32, 34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por poseer cuello sintético y suela amarilla),
todos en su oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24
(por poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos
inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a
47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta alternativa técnica; URK S.A. renglones 4 (por presentar un
sólo ﬁltro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuﬁciente), 21 (por poseer suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no coincidir
anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y renglones 3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19 (todos por
poseer abrojo insuﬁciente), todos en su Oferta alternativa con descuento; 3.-: ADJUDICAR los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive de la manera que se detalla: A la ﬁrma ABETE Y CIA S.A . (oferta alternativa con
descuentos) los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-); A la ﬁrma BORCAL S.A (oferta básica) los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la
suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) y A la ﬁrma URK S.A (oferta básica) los renglones 3, 7,
14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS
($288.731,50.-); 4.- Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las ﬁrmas ABETE Y CIA S.A (oferta alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta
básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), dado que ambas proponentes cotizan el precio más conveniente pero coinciden en la
suma de $14.850,00.- ; 5.- Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón 4 . Aclarando que para el renglón 4 se presentó una sola
propuesta correspondiente a la ﬁrma URK S:A, recomendando rechazar la misma porque no cumple técnicamente con lo requerido en el pliego.
En cuanto al renglón 25 ninguno de los oferentes presentó propuesta alguna; y 6.- Realizar un SEGUNDO LLAMADO. para los renglones 1, 5, 9,
13, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado una sola oferta válida ;
Que habiéndose intimado a las ﬁrmas MAINCAL S.A. (Cédula de fs. 168/9) y URK S.A. (Cédula de fs. 170/1) para
que presenten la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que la ﬁrma MAINCAL S.A. al día
de la fecha no ha cumplimentado con dicho trámite, sin generar ello inconveniente atento que la mencionada ﬁrma no resultaba adjudicataria
de ningún renglón. Respecto a la ﬁrma URK S.A. se recibe parte de la documentación en la Oﬁcina de Compras, solicitando según nota de fs.
172, un plazo adicional hasta el 20/05/2019 para la presentación de la documentación faltante para el Registro de Proveedores, a saber: Ultimo
Balance Certiﬁcado por Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. de Bs. As. y Tres
últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, certiﬁcado ante escribano o Registro Público de Comercio.
Requiriendo asimismo el Registro Provisorio hasta cumplimentar lo antes mencionado, autorizando a OSSE a no efectuar ningún pago en
relación a la Licitación 4/19 (Elementos de Seguridad) hasta tanto se complete la presentación de la documentación antes indicada. Por lo que,
atento a la necesidad de contar con la adquisición objeto de la presente Licitación; que la ﬁrma proponente es un proveedor habitual de OSSE;
que su propuesta de $288.731,50 es conveniente económicamente y cumple con los requerimientos técnicos solicitados, resulta conveniente
autorizar a la Oﬁcina de Compras a Inscribir a la ﬁrma URK S.A. en el Registro de Proveedores OSSE, emitiéndose un Certiﬁcado Condicional
para la Licitación Privada N° 04/19 encontrándose los pagos sujetos a la presentación de la documentación que se detalla a continuación: 1)
Ultimo Balance Certiﬁcado por Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cerrado al 31/06/18
(original o Copia certiﬁcada ante Escribano Público); 2) Tres últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene,
certificado ante escribano o Registro Público de Comercio;

Que si bien algunos de los renglones que se pretende adjudicar superan su Presupuesto Oﬁcial ﬁjado, se veriﬁca que el total general a adjudicar
($551.137,50) se encuentra un 5% por debajo del Presupuesto oficial ($582.680,40) de los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21,
22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive en cuestión. Por lo que resulta conveniente desde el punto de vista económico - ﬁnanciero y
técnico adquirir los mismos en esta instancia;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo siguiente:
DECLARAR ADMISIBLES las ofertas que cumplen con las especiﬁcaciones técnicas (columna CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161) por las
siguientes ﬁrmas para los renglones que se detallan: ABETE Y CIA S.A.: los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10,11,12, 14, 15, 16, 18.19, 21, 22, 24, 27, 28,
30, 31, 33, 35, 37, 39; Oferta alternativa técnica: los renglones 3, 48 a 59 inclusive; MACROFER PASEO FERRETERO S.A: los renglones 2, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 27, 33, 35, 37, 48 a 59 inclusive; BORCAL S.A.: los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 59
inclusive; MAINCAL S.A.: los renglones 48 a 59 inclusive; URK S.A.: los renglones 3, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 27, 28, 30, 33, 35 y 37; RECHAZAR
las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE del cuadro de fs. 159 a 161 y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA
S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por
poseer cuello sintético y suela amarilla), todos en su oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17,
20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24 (por poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación
respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. los
renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta
alternativa técnica; URK S.A. los renglones 4 (por presentar un sólo ﬁltro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuﬁciente), 21 (por poseer
suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no coincidir anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y los renglones
3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19 (todos por poseer abrojo insuﬁciente), todos en su Oferta alternativa con descuento; ADJUDICAR
los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive de la manera que se detalla: A
la ﬁrma ABETE Y CIA S.A . los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-) con impuestos incluidos; A la ﬁrma BORCAL S.A los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) con impuestos incluidos y A la
firma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS
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QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido
en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE; Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las ﬁrmas ABETE Y CIA
S.A (oferta alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), cuya apertura se llevará a
cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.; Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón
4, según los motivos expuestos por la Comisión, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra y Realizar
un SEGUNDO LLAMADO para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado
una sola oferta válida, 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;
Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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. 59 obrantes en el
--------------------- Expediente N°245-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019” --------------------------------------------

ARTICULO 2°: RECHAZAR las propuestas presentadas consignadas en la columna NO CUMPLE
--------------------- del cuadro de fs. 159 a 161 y que a continuación se detallan: ABETE Y CIA S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32,
34 (todos por ser color negro y poseer suela amarilla) y 36, 38, 40 a 47 ambos inclusive (por poseer cuello sintético y suela amarilla), todos en su
oferta alternativa técnica; MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23 (todos por poseer cuello sintético), 24 (por
poseer puño de tela), 26 y 29 (por poseer cuello sintético), 30 (por no acreditar documentación respaldatoria) y 32, 34, 36, 38, 40 a 47 ambos
inclusive (todos por poseer cuello sintético), todos en su oferta básica; MAINCAL S.A. los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38,
40 a 47 ambos inclusive (todos por poseer cuello en material sintético), todos en su oferta alternativa técnica; URK S.A. los renglones 4 (por
presentar un sólo ﬁltro), 8, 12, 16, 19 (todos por poseer abrojo insuﬁciente), 21 (por poseer suela sin rugosidad y poca profundidad), 31 (por no
coincidir anclajes) y 39 (por faltar documentación), todos en su oferta básica; y los renglones 3 (por no poseer triple laminado), 8, 12, 16 y 19
(todos por poseer abrojo insuficiente), todos en su Oferta alternativa con descuento.---------------------------------

ARTICULO 3º:

Autorizar a la Oficina de Compras a extender a la firma URK S.A. un Certificado

-------------------- Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2019, quedando los pagos
correspondientes a la presente Contratación sujetos a la presentación de la siguiente documentación: 1) Ultimo Balance Certiﬁcado por
Contador Público Nacional y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cerrado al 31/06/18 (original o Copia certiﬁcada
ante Escribano Público); 2) Tres últimas constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, certiﬁcado ante escribano o
Registro Público de Comercio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: ADJUDICAR los renglones 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24,
--------------------28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive declarados ADMISIBLES de la manera que se detalla: A la ﬁrma ABETE Y CIA S.A
. los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
($178.751,00.-) con impuestos incluidos; A la ﬁrma BORCAL S.A los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de
PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($83.655,00.-) con impuestos incluidos y A la firma URK S.A los renglones 3, 7,
14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS
($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas
las más convenientes a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ABETE Y CIA S.A.,
-------------------- y URK S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la
Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para la ﬁrma
BORCAL S.A, dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones
Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la
constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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--

ARTICULO 6°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la
---------------------Orden de Compra a las ﬁrmas adjudicatarias, junto con la cual se notiﬁcará el listado de talles respectivo para aquellos
renglones que le corresponda, tomando días corridos y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: para la ﬁrma BORCAL S.A los
renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 Entrega Total a los 30 (TREINTA) días corridos; para la ﬁrma URK S.A los renglones 3, 7,
14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 -Entregas Parciales: 50 %: a los 30 días corridos y el 50% restante a los 60 días corridos; y para la ﬁrma ABETE Y
CIA S.A los renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 - Entrega Total: 30 (TREINTA) días corridos.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Solicitar una MEJORA DE PRECIOS a las firmas ABETE Y CIA S.A (oferta
--------------------- alternativa con descuento) y a URK S.A. (oferta básica) para el renglón 27 (guantes de cuero vaqueta), cuya apertura se
llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------------

ARTICULO 8°: Declarar DESIERTO el renglón 25 y FRACASADO el renglón 4, renunciando a la
------------------ adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra según los motivos expuestos en los considerandos-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 5º y a desafectar los renglones indicados en el Art. 8º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10°: Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a iniciar un nuevo trámite de
renglones indicados en el Art. 8º.--------------------------------------------

-------------------compra por los

ARTICULO 11°: Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, ---------------------- 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 por haber resultado una sola oferta válida, 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 12º: Dar por presentada las muestras aprobadas en el Primer llamado validándose las ------------------- mismas para el Segundo
llamado de la Licitación Privada Nº 04/19, según se detalla: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A. para los renglones 31 y 39 (oferta alternativa con
descuento) y a la firma BORCAL S.AI.C. para los renglones 1, 5, 9, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
-------------------- Segundo Llamado a
Licithación Privada Nº 04/19 a las firmas MACROFER PÀSEO FERRETERO S.A. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°56
(fs.133), BORCAL S.A.I.C. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°58 (fs. 134), MAINCAL S.A. según recibo de depósito
efectuado para el primer llamado: N°59 (fs. 135), ABETE Y CIA SA. según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°60 (fs. 136), y
URK SA según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°61 (fs. 137), dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------

ARTICULO 14°:

Dar por comprado a las firmas ABETE Y CIA SA., MACROFER PÀSEO

-------------------- FERRETERO S.A., URK SA, MAINCAL S.A., BORCAL S.A.I.C. y SECURITY SUPPLY SA el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada Nº 04/19 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oﬁcina de Compras y dar por presentada a las
primeras cinco ﬁrmas mencionadas la documentación del Primer llamado, debiendo presentar Pliego Firmado y Anexo 6 completo, y las
muestras correspondientes en caso de cotizar nuevos productos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 15°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 16°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar
--------------------- a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 17°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área
---------------------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 251-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019 ”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 31 /19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia;

Que presentó oferta únicamente la firma HIDROLIFT S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 23/04/19 obrante a fs. 8;

Que a fs. 16 el Area Intendencia informa que la firma oferente cumple con lo requerido;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la ﬁrma HIDROLIFT S.A. por la suma total
de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) 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 de $257.832,00, aclarando que el
monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo
que 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;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al
------------------ “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019 ”.----------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la firma HIDROLIFT S.A. por la
------------------ suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) 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 de
$257.832,00, aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones
Directas ($173.641,00), por lo que 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°:

PLAZO DE ENTREGA: A partir de la notificación de la Orden de Compra

-------------------comenzando el servicio el 01 de Junio de 2019 hasta el 31 de Mayo de 2020 o hasta el plazo de la respectiva ampliación si se
optara por esa opción.--------------------------------------------

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Notificar a las firmas 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.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 252-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

SRA. PRESIDENTE:
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 478-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES – AÑO 2019 ”, se
informa a Ud. lo siguiente:

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 31 /19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia;

Que presentó oferta únicamente la firma HIDROLIFT S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 23/04/19 obrante a fs. 8;

Que a fs. 16 el Area Intendencia informa que la firma oferente cumple con lo requerido;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 31/19 a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma
total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO DOCE ($161.112,00) 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 de $257.832,00,
aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas
($173.641,00), por lo que 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;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la
Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
07/05/19
es

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE
FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 209/19 de fecha 09/04/19 se autorizó a la Oﬁcina de Compras a
efectuar un llamado a MEJORA DE PRECIOS para el Concurso de Precios Nº 15/19 en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de
las Cláusulas Generales del P.B. y C presentándose las ﬁrmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A. según
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surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 281);

Que a fs. 302 el Área Tesorería informa que ambos oferentes cumplen con los requerimientos técnicos
solicitados y se encuentran en condiciones en brindar el servicio;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19
“SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la ﬁrma CODECOP SA por la suma total de PESOS
SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $621.414,84;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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 274 del
------------------- Expediente N° 203-C-19
Cpo. 02 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” -------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19 “SERVICIO TRASLADO
-------------------- DE CAUDALES: RETIRO DE FONDOS
CON PROVISION DE CAMBIO” a la ﬁrma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHO
($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de la presente contratación será a requerimiento de OSSE durante el
------------------- año 2019 o hasta agotar el
saldo correspondiente a la Orden de Compra, extendiéndose el mismo en caso de ampliación de acuerdo a lo establecido en el Art 03 del PByC.
Asimismo, OSSE se reserva el derecho de rescindir la contratación de referencia, previa notiﬁcación a la ﬁrma contratista, con una antelación
no menor a 30 (treinta) días corridos. La prestación del servicio comenzará una vez presentada la totalidad de la documentación requerida en el
Art 12 del PByC y emitida la Orden de Compra a la firma adjudicataria.

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a las ﬁrma Adjudicataria CODECOP SA -------------------- que dentro de los 5 (CINCO) días
hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de
aﬁanzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------

ARTICULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro
------------------ de los cinco (05) días
hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
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a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 253-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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SRA. PRESIDENTE:

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO DE
FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”, se informa a Ud. lo siguiente:

Que por Resolución de Directorio Nº 209/19 de fecha 09/04/19 se autorizó a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
PRECIOS para el Concurso de Precios Nº 15/19 en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del
P.B. y C presentándose las ﬁrmas TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A. y CODECOP S.A. según surge del Acta de
Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 281);

Que a fs. 302 el Área Tesorería informa que ambos oferentes cumplen con los requerimientos técnicos solicitados y se encuentran en
condiciones en brindar el servicio;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/19 “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES:
RETIRO DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO” a la ﬁrma CODECOP SA por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VENTIUN MIL
CUATROCIENTOS OCHO ($621.408,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $621.414,84.

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución.

OFICINA DE COMPRAS
06/05/19

MAR DEL PLATA, 09/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Alcance 06 referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO AÑO 2017/18” y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 249/17 obrante a fs. 240/1 del Expediente 1696-C-16 Cuerpos 1 a 4
se adjudicó la Licitación Pública Nº 10/16 con reducción de cantidades del 7.87% (en un todo de acuerdo al Art 3 de las Cláusulas
Particulares del PBYC) a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 ($3.347.488,32), con impuestos incluidos, (1766 horas
mensuales a un valor hora de HORA $ 157,96) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden
de Compra Nº 252/17 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 10 de Mayo de 2017, y por Resolución de Directorio Nº 210/18, de fecha
23/04/2018 (fs.519) se autorizó la prorroga por 12 meses más, con vigencias hasta el 10/05/2019 (OC Nº 230/18 de fecha 09/05/2018);

Que visto que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 03/19 “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
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EDIFICIOS AÑO 2019-20” que tramita por Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01, cuya fecha de apertura fue el 25/04/19, atento a la necesidad de
contar con el servicio y teniendo en cuenta lo establecido en el Art 156 Inc 8) de la LOM en lo referido a: “contrataciones de servicios para
mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio” se considera conveniente encuadrar la presente bajo la
modalidad Contratación Directa Art 156 LOM;

Que a fs. 1/2, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-35, por PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 68/100 ($484.684,68) por un total de 30 días en el marco de una Contratación
Directa con la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL SA como prórroga de la Licitación de referencia en virtud que la ﬁnalización de la actual contratación
por parte de dicha firma finaliza el día 10/05/19 a las 06 hs (Valor Hora $271.38);

Que dicho Valor Hora de $271,38 surge del Análisis de Precio confeccionado por esta Gerencia a fs 3 el cual ha
sido calculado teniendo en cuenta el valor hora redeterminado en la 2º Renegociación de precios de la Licitación Pública 10/16 a Mayo 2019
que se encuentra en trámite de aprobación. El valor hora renegociado propuesto es de $259.87, el que en un todo de acuerdo a lo establecido en
el PByC no contempla variación en algunos ítems, los que para la renegociación permanecen inalterables desde mayo 2017, por lo que el
presente análisis se ajustaron tomando una variación mínima respecto al índice inflacionario mayo 2017 a mayo 2019;

Que a fs 5 el Área Contaduría procede a la imputación de dicha Solicitud de Pedido encuadrando la presente
contratación en el marco mencionado precedentemente (Contratación Directa art 156 LOM);

Que a fs 6 obra pedido de cotización por la Contratación Directa de referencia correspondiente a la ﬁrma HIPÓLITO
INTEGRAL S.A. por la suma total de $479.257,08 con impuestos incluidos, equivalente a 1766 horas por un valor unitario de $271.38;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 27/2019 a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL
S A por la suma total PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con
impuestos incluidos por el periodo 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38);

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11
de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 27/2019 a la firma
---------------------- HIPOLITO INTEGRAL SA
por la suma total PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con impuestos
incluidos por el período 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38)------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------ de los 5 (CINCO) días
hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos
de aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ----------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.---------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 254-2019

------------------- dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 394-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION de MATERIALES P/ CONEXIONES
NUEVAS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 27/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 05 (CINCO) ﬁrmas: ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, XARE HOLDING SA, GEESE
QUIMICA SRL; IPLI SRL y LEMOCHETE SA, según surge del Acta de Apertura de fecha 11/04/19 (fs. 31);
Que a fs. 119 la Gerencia de Producción advierte que la ﬁrma XARE HOLDING SA no ha presentado marcas
de los materiales, por lo que no puede evaluar su propuesta, aclarando también que para el renglón 22 cotiza muy por debajo del resto de los
oferentes. Agregando que el resto de los oferentes cumplen con lo solicitado por la Gerencia;
Que atento lo informado por la Gerencia de Producción, la ﬁrma XARE HOLDING SA deja constancia mediante
nota de fs. 124 (Correspondencia Nº 140/19 de fecha 26/04/19) que los productos cotizados por su empresa para el presente Concurso
corresponden a la marca “SINARPLAST”. Ratiﬁcando asimismo el precio para el renglón 22: 180 unidades CAJA PVC P/ MEDIDOR DE AGUA por
un total de $63.162,00 (Precio unitario $350,90). Por lo que a fs. 125 la Gerencia de Producción informa que la ﬁrma en cuestión cumple con lo
solicitado. Reiterando que el resto de los proveedores cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;

Que de fs. 126 a fs. 129 obran los Certiﬁcados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
30/06/19 correspondientes a las firmas IPLI SRL, ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, LEMOCHETE SA y XARE HOLDING SA.;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 27/19 de la
siguiente manera: a la firma IPLI SRL los renglones Nº 11, 19 y 21 en su oferta con descuento del 5% por 1 sólo pago a los 15 días fecha/factura
por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON 22/100 ($1.506,22) con impuestos incluidos; a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.
los renglones Nº 1, 5, 8, 23 y 25 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 90/100
($268.723,90) con impuestos incluidos; a la ﬁrma LEMOCHETE SA los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 20 y 24 por la suma total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 51/100 ($159.160,51) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING SA los
renglones Nº 12 al 17 ambos inclusive y 22 por la suma total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($90.786,00) con
impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON
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63/100 ($520.176,63) con impuestos incluidos, por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos
solicitados y encontrarse la adjudicación total de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $520.868,76;
Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 394-C-19 Cpo. 01

------------------ referente a la “ADQUISICION de MATERIALES P/ CONEXIONES NUEVAS” .-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 27/19 de la siguiente manera: a la ------------------- firma IPLI SRL los renglones Nº 11,
19 y 21 en su oferta con descuento del 5% por 1 sólo pago a los 15 días fecha/factura por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SEIS CON
22/100 ($1.506,22) con impuestos incluidos; a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 1, 5, 8, 23 y 25 por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 90/100 ($268.723,90) con impuestos incluidos; a la ﬁrma
LEMOCHETE SA los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 20 y 24 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA
CON 51/100 ($159.160,51) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING SA los renglones Nº 12 al 17 ambos inclusive y 22 por la suma
total de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($90.786,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta en PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($520.176,63) con impuestos incluidos, por ser
sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de las
mismas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 días hábiles a partir de la notificación
------------------- de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias.---------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ELEMENTOS
------------------ Y PROYECTOS S.A. y LEMOCHETE SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen, el que deberá
formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados que excedan su Presupuesto Oficial.--------------------------

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 255-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la solicitud efectuada por la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo, se sugirió efectuar modiﬁcaciones en los regímenes de prestación de tareas régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde o módulo B Acta Paritaria 8/2013 del Acta Paritarias
08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes propuestos para incorporarse al régimen de trabajo por equipos –guardia rotativa- son GONZALEZ, Gabriel (CI 1250); IRIART,
Francisco (CI 1207); EPUL, Agustín Exequiel (CI 1277); CORREA, Lucas José Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque
Alfredo (CI 725); CATALDO Gonzalo (CI 1233) y al agente SAMULAK, David Marcelo (CI 1163) al módulo “B” del Acta Paritaria 8/2013;

Que asimismo, en virtud a su idoneidad y responsabilidad en el cumplimiento de tareas se solicita promover a los agentes CORREA, Lucas José
Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725) y CATALDO Gonzalo (CI 1233) y SAMULAK, David Marcelo (CI
1163) a la función Medio Oficial Polifuncional;

Que los respectivos regímenes tendrán vigencia siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas
vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza
7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Afectar a los agentes GONZALEZ, Gabriel (CI 1250); IRIART,
--------------------- Francisco (CI 1207); EPUL, Agustín
Exequiel (CI 1277); CORREA, Lucas José Luis (CI 1162); ENTRATICO, Francisco José (CI 1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725); CATALDO Gonzalo
(CI 1233) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de lunes a sábados, mañana y tarde y al agente SAMULAK, David Marcelo (CI 1163)
módulo “B” del Acta Paritaria 8/2013 siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el Sector Cloración de Producción y cumplan
con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento.-------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Promover a la Función Medio Oﬁcial Polifuncional a los agentes
--------------------- ENTRATICO, Francisco José (CI
1207); FUNES, Roque Alfredo (CI 725) y CATALDO Gonzalo (CI 1233) y SAMULAK, David Marcelo (CI 1163).------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------RESOLUCION Nº 256-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la presentación de la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO
Que se pone de maniﬁesto la necesidad de reforzar la dotación del personal encargado de la conducción de equipos móviles disponibles en la
organización, tales como los camiones hidrojet;

Que el Sr. FERRERO, Guillermo Vicente (CI 1203) ha sido capacitado para llevar adelante las tareas y luego de la evaluación efectuada por la
Jefatura de Desagües y la Gerencia, se pone de maniﬁesto que reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los
trabajos;

Que como consecuencia de lo expresado, corresponde reubicar al agente en la Función Oﬁcial Polifuncional, debiendo percibir asimismo todos
los conceptos asociados a la Jerarquía y Función que correspondieren en función de las normativas vigentes, siendo un requisito esencial de la
presente designación, que el agente mantenga actualizado el registro profesional habilitante en la correspondiente categoría para conducir los
aludidos equipos móviles de la empresa;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente FERRERO, Guillermo Vicente (CI 1203) en la
-------------------- Función Oﬁcial Polifuncional, debiendo
percibir asimismo todos los conceptos asociados a la Jerarquía y Función que correspondieren en función de las normativas vigentes, siendo un
requisito esencial de la presente designación, que el agente mantenga actualizado el registro profesional habilitante para conducir los aludidos
equipos móviles de la empresa, así como los de similar porte que se incorporen en el futuro.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 257-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la Resolución Nº 298/18; y

CONSIDERANDO

Que por dicho acto administrativo se designó al agente NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) Responsable de Sector del Laboratorio de
Efluentes, en la ubicación escalafonaria Encargado Oficial Polifuncional;

Que como herramienta de formación y capacitación fue designada en forma provisoria, considerándose oportuno y conveniente proceder a su
designación deﬁnitiva, de conformidad con la evaluación efectuada por sus Jefaturas: Area Laboratorio de Aguas y Area Control de Calidad y
Evaluación de Proyectos de la Gerencia de Calidad;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles –
entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Efectivizar al agente NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) en la
------------------ Función Encargado Oﬁcial Polifuncional,
como Responsable del Laboratorio de Eﬂuentes, quedando incorporada al módulo de 40 horas semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13
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de Reunión de 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 de la Nación.-------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 258-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la Disposición Nº 095/15; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se designó al agente SPARAINO, Diego Maximiliano (CI 928) como Encargado de Cuadrilla Desagües
Norte 3;

Que dado las capacidades demostradas por el agente desde su designación al día de la fecha se considera oportuno y conveniente proceder a
su designación definitiva, de conformidad con la evaluación efectuada por su Jefatura;

Que este Directorio tiene amplias facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles –
entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
misma;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Efectivizar al agente SPARAINO, Diego Maximiliano (CI 928) en la
------------------ Función Encargado Oﬁcial Polifuncional,
a cargo de la Cuadrilla Desagües Norte 3 a partir del 01 de Junio de 2019 .--------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------Municipio de General Pueyrredón
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RESOLUCION Nº 259-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente RANALLETTI, Oscar Francisco (CI 931) a la función Oﬁcial Polifuncional;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente RANALLETTI, Oscar Francisco (CI 931) a la
--------------------- función Oﬁcial Polifuncional a
partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------RESOLUCION Nº 260-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; 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 ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente LANZAGORTA, Natalia en la Función Medio Oficial Polifuncional;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente LANZAGORTA, Natalia (CI 1063) en la Función
--------------------- Medio Oﬁcial Polifuncional a
partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------RESOLUCION Nº 261-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el
régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) en la Función A-14 (Ayudante
Técnico) Clase XV;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) en la
------------------- Función A-14 (Ayudante Técnico) Clase XV
a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 262-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 10/05/2019

Visto la enfermedad que actualmente se encuentra atravesando el agente Marcela Liliana LOPEZ (CI n°308); y

CONSIDERANDO

Que se le ha diagnosticado una enfermedad que requiere de tratamiento médico de quimioterapia con aplicaciones cada veintiún (21) días como
primera etapa, pero ha surgido el imprevisto de tener que someterse a una segunda etapa con aplicaciones semanales;

Que dado la complicación que ha surgido en su enfermedad y los gastos extraordinarios que se devengan, ha solicitado se considere la
excepción del pago de “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” del agente Marcela Liliana LOPEZ (CI n°308), previstos
por Resolución Nº 657/14;

Que la Gerencia de Recursos Humanos y el servicio médico de la Empresa como contralor se expiden favorablemente, atento a la veriﬁcación
efectuada de la dolencia con las constancias médicas aportadas por el agente;

Que esta excepción no origina un precedente a tener en cuenta en otros casos que se planteen, ya que el presente constituye un caso de
particulares características, siendo a su vez una facultad de estas autoridades admitir la excepcionalidad a la norma;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Hacer efectivo con carácter de excepción, a la agente Marcela ---------------------Liliana LOPEZ (CI n°308), a partir del
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mes de abril de 2019 inclusive, el pago del cien por ciento (100%) del premio “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta”
reglado por Resolución N°657/14, cuando incurra en inasistencias por enfermedad referidas a la situación delicada que atraviesa,, debiendo
presentar los certiﬁcados que avalen las ausencias correspondientes, todo ello por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Reconocer el pago del premio “Adicional por Presentismo”, así como ------------------ también el “Adicional Asistencia
Perfecta” cuando correspondiere, por un plazo de 6 (seis) meses luego del cual se evaluará su continuidad.-------------------------------

ARTICULO 3º: Dése
al Registro de Resoluciones –
Pase
a
la Gerencia ---------------------de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.------------------------------------RESOLUCION Nº 263-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA,

Visto las Resoluciones 218 y 219/2019, y;

CONSIDERANDO

Que mediante tales actos administrativos se resolvió poner ﬁniquito a la Gerencia General de Coordinación y Contralor ubicada en la Función P07 Clase XXIV creada por Resolución 226/2018 a cargo del agente Natalia Alejandra MASSARO (CI 409);

Que en virtud del artículo 1º de la Resolución 226/2018 expresamente se efectuó la retención del cargo de Gerente de Gestión, Auditoría y
Proyectos Especiales;

Que la Resolución 729/2014 reorganizó las estructuras de la empresa modiﬁcando el organigrama en concordancia con las actas paritarias
5/2011 y 4/2014 de Reunión de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expte. de Negociación Colectiva Nº 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
jerarquizando ciertas estructuras para equiparar las funciones gerenciales en la Clase XXII y las de los subgerentes en la categoría XXI,
aclarando asimismo que los cargos de Contador, Tesorero y Jefe de Compras quedaron equiparados a gerentes y los de subcontador y
subtesorero a subgerentes;

Que para evitar dudas vinculadas a la liquidación de los haberes el agente Natalia Alejandra MASSARO (CI 409) cabe aclarar que su categoría y
función corresponde a la que detentaba con anterioridad a la creación de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, en consonancia con
las disposiciones vigentes enunciadas en el considerando precedente;

Que asimismo corresponde rectiﬁcar errores consignados en la Resol. 218/19 donde dice Resol 226/19 debe decir Resol. 226/18 así como el CI
del agente Daiana Mabel Rodriguez que es 764;

Que en la Resol. 219/19 en el considerando donde se reﬁere “Que ante la desvinculación del Área Secretaría del Directorio (…)” debe incluirse
“… el Área Mesa General de Entradas que abarca el Área Archivo General y las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a
su cargo”;

Que al encontrarse equívocos en los números de los artículos 4 y 5 de la Resolución Nº 219/19 corresponde que sea subsanado;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aclarar que a los efectos de la liquidación de haberes del agente
--------------------- Alejandra MASSARO (CI 409), su
categoría y función corresponde a la que detentaba con anterioridad a la creación de la Gerencia General de Coordinación y Contralor, de
conformidad con los motivos expresados “ut supra” que “brevitatis causae” no se transcriben.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º Establecer que en el visto y en el considerando de la Resol. 218/19 ,
-------------------- donde dice Resol 226/19 debe
decir “Resol. 226/18”, y en el ARTICULO 5º debe agregarse el CI del agente Daiana Mabel Rodriguez que es nº 764.------------------

ARTICULO 3º: Establecer que en la Resol. 219/19 en el considerando donde se reﬁere
---------------------- “Que ante la
desvinculación del Área Secretaría del Directorio (…)” debe incluirse “… el Área Mesa General de Entradas que abarca el Área Archivo General y
las tareas de digitalización de documentación que se encuentran a su cargo”.-------------

ARTICULO 4º: Rectiﬁcar el Articulo 2º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Retrotraer al nombre
de Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales, con Cargo P-07 “Personal de Conducción” Clase XXII establecido por Resol. 372/08, la
que quedará a cargo de la CP Natalia Alejandra Massaro CI 409, realizando las tareas que se detallan en los considerandos de la presente de
manera simplemente enunciativas”.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Rectiﬁcar el Articulo 5º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Articulo 4º: Designar
a la CP Natalia Alejandra Massaro CI 409 como coordinadora General del Proyecto Gestión Inteligente del Agua”.--

ARTICULO 6º: Rectiﬁcar el Articulo 6º Resol 219/19 que deberá quedar redactado de la -----------------siguiente manera: “Articulo 5º: Mantener
la designación de la CP Claudia Marcela Álvarez CI 876 como Jefe del Área Auditoria de Gestión, dependiente de la Gerencia de Gestión,
Auditoría y Proyectos Especiales, manteniendo el agente Ignacio Gonzalez Freijo CI 1077, quien forma parte del Área, su actual situación
escalafonaria.---

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes
----------------------------------------------------

-------------------- corresponda.- Cúmplase.-------

MAR DEL PLATA 10/05/2019

Vista la necesidad de contar con los elementos que permitan cumplir con los objetivos ﬁjados en el calculo de recursos para el ejercicio 2019,
se deben deﬁnir los valores que se aplicarán para la facturación de las remesas de servicio medido, tarifa ﬁja y mixta, la periodicidad con la que
se facturarán los ajustes a los periodos ya facturados a las distintas remesas; y

CONSIDERANDO;
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Que con fecha 9 de mayo de 2019, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de OSSE, el Reglamento General del Servicio
Sanitario para el ejercicio 2019 y su respectivo Cuadro Tarifario;

Que las cuotas 1 a 5 de las remesa 1 y 2 ambas de Servicio Medido Grandes Consumidores, las cuotas 1 y 2 de las remesas 100, 200, 250, 265
de Tarifa Fija, las cuotas 1 y 2 de la remesa 500 Tarifa Mixta y las cuotas 1 y 2 de la remesa 300 Servicio Medido Domiciliario, fueron facturadas
con anterioridad a la aprobación del nuevo régimen, a valores de la Ordenanza Nº 23.646, en cumplimiento del cronograma de vencimientos
aprobado por Resolución Nro 680/18 y a ﬁn de no resentir el estado ﬁnanciero de la empresa y dado el proceso para su tratamiento por el HCD.
Por ello resulta necesario facturar las diferencias que surjan de la aplicación de la nueva Ordenanza, tal lo dispuesto en el su Articulo 3, y de
acuerdo a la metodología establecida por el Directorio de OSSE, a cuyo efecto la Gerencia de Sistemas desarrollo el modulo correspondiente en
el Sistema Eﬁosse. Lo mismo ocurre para aquellas cuentas que por no poseer ningún tipo de deuda, hayan optado por el pago anticipado anual,
para servicios con cuota fija, ya que el mismo no tiene carácter cancelatorio, conforme lo establecido en el Artículo 21º del Régimen Tarifario;

Que el Artículo 98 Inc. b y 139 fija los valores a facturar en concepto de Cargo por Ampliación de Demanda para el ejercicio 2019;

Que el Artículo 101º establece los valores a facturar para el ejercicio 2019 en concepto de Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del
Agua y del Eﬂuente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, y que de acuerdo a lo establecido por la Contaduría es necesario aplicar un
incremento inicial del 10% respecto a los valores del 2018;

Que el Honorable Concejo Deliberante ha convalidado por Ordenanza 23.062 el Convenio ﬁrmado entre el EMSUR y Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado (OSSE) mediante el cual autoriza a OSSE a liquidar la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural
y Urbano con un tope en el incremento de los valores, los cuales no podrán ser mayores a la actualización de la tarifa de OSSE, a partir de la
aprobación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2019;

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º del RGSS aprobado por Ordenanza 23.646 y conforme lo normado por Decreto nº 878/03 y
Ley nº 13154, se autoriza a Obras Sanitarias a abonar la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento de la Autoridad del Agua, creando a tal efecto la
cuenta de recurso especíﬁca y a aplicar la misma a la Tarifa de Agua y Cloaca, emitiendo a los clientes afectados el importe equivalente y
resultante que permita afrontar dicha Tasa a través de un concepto discriminado en las facturas correspondientes, el cual será adicional a las
tarifas y cargos del presente reglamento. La tasa de Fiscalización y Sostenimiento del Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos
Aires, se pondrá al cobro al momento que el organismo dicte el acto administrativo que así lo disponga y con la metodología en ella planteada,
de acuerdo a lo informado por la Contaduría;

Que el cuadro del Articulo 37, Coeﬁciente de Calidad de la Ediﬁcación se han incorporado los valores para aquellos inmuebles cuya fecha de
construcción sea posterior al año 2018;

Que teniendo en cuenta la situación socioeconómica es necesario establecer la vigencia de la Tarifas Sociales otorgadas y que cumplan con lo
establecido del Art. 95;

Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza N°
7.446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el --------------------Servicio Sanitario de acuerdo, a partir
de la cuota 3/2019 para las remesas de Tarifa Fija, Mixta y Servicio Medido Domiciliario; y a partir de la cuota 6/2019 a las remesas 1 y 2 ambas
de Servicio Medido Grandes Consumidores y establecer los siguiente valores:

1.1 Coeficiente de zona “W” (Artículo 39º)
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Zona

W

I

7,2772

II

6,6607

III

5,8814

IV

4,8003

V

3,4857

1.2 Cuota fija mínima (Artículo 40)

TARIFA MINIMA POR ZONA

Zona

Agua

Cloaca

Pluvial

Agua y
Cloaca

Agua y
Pluvial

Ag, clo y
Pluvial

Agua y
Pluvial

Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Cant.
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
Importe
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

I

$
$
$
$
$
$
46 248,40 46 248,40 17 $ 91,80 93 502,20 51 275,40 108 583,20 51 275,40

II

$
$
$
$
$
$
42 226,80 42 226,80 15 $ 81,00 84 453,60 46 248,40 97 523,80 46 248,40

III

$
$
$
$
$
$
37 199,80 37 199,80 13 $ 70,20 74 399,60 40 216,00 86 464,40 40 216,00

IV

$
$
$
$
$
$
30 162,00 30 162,00 11 $ 59,40 61 329,40 33 178,20 70 378,00 33 178,20

V

$
$
22 118,80 22 118,80

8

$
$
$
$
$ 43,20 44 237,60 24 129,60 51 275,40 24 129,60

1.3 Servicio de agua (Artículo 47º) Se establece el valor del metro cúbico de agua fijadas para cada categoría según la siguiente tabla:

Tarifa por
Categoría m3
de
agua
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A

$ 5,40

B

$ 3,45

C

$ 8.29

D

$ 9,44

E

$ 13,06

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar los -------------------- Cargos enunciados en los Títulos VI,
VII y VIII de la Sección IV del Reglamento General del Servicio entre los cuales se destacan las conexiones, los análisis de laboratorio,
inspecciones, derechos de oficina, etc., a partir de la firma de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- el ajuste de las cuotas 1 a 5/2019 de
las remesas 1 y 2 de Servicio Medido Grandes Consumidores con las cuotas 6 a 11/2019 como concepto adicional por cuenta de a una cuota en
cada periodo a vencer, utilizando el modulo desarrollado a tal efecto por la Gerencia de Sistemas.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- el ajuste de las cuotas 1 y 2/2018 a las
cuentas de las remesa de Tarifa Fija, Mixta y Servicio Medido Domiciliario en 2 cuotas de ajuste con las cuotas 3 y 4/2019 de cada remesa,
utilizando el modulo desarrollado a tal efecto por la Gerencia de Sistemas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- utilizando el modulo desarrollado a tal
efecto por la Gerencia de Sistemas, en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no
cancelatorio y las actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento será, el 10 y 24 de septiembre del
corriente o la opción de pago en 3 cuotas sin bonificación ni intereses.-------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a ------------------- facturar el Cargo por Ampliación de
Demanda de acuerdo a los Artículos 98 y 139 del R.G.S.S..-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el -------------------- Fondo de Infraestructura, Gestión de
la Calidad del Agua y del Eﬂuente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo al importe establecido en el artículo 101º del RGSS, y las
consideraciones elevadas al HCD en el Cálculo de Recursos, conforme los siguientes valores:
Importes Mensuales – Servicio Medido Comercial
Valor Valor Max. Valor con
Categoria
Según Art. Según Art. Inc.10%
Cant. M3
SM
101 Ej.
101 Ej.
Sobre
2018
2019
2018
A

29

$ 114,26

$ 156,60

$ 125,69

B

37

$ 145,78

$ 199,80

$ 160,36

C

89

$ 350,66

$ 480,60

$ 385,73

D

102

$ 401,88

$ 550,80

$ 442,07
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Importes Mensuales – Servicio Medido Comercial
Valor Valor Max. Valor con
Según Art. Según Art. Inc.10%
101 Ej.
101 Ej.
Sobre
2018
2019
2018

Zona

Cant. M3

I

58

$ 228,52

$ 313,20

$ 251,37

II

56

$ 220,64

$ 302,40

$ 242,70

III

50

$ 197,00

$ 270,00

$ 216,70

IV

42

$ 165,48

$ 226,80

$ 182,03

V

33

$ 130,02

$ 178,20

$ 143,02

ARTICULO 8º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar -------------------- la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (GIRSU), hasta tanto se apruebe la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el ejercicio 2019, de acuerdo
a los montos por zona mensuales y bimestrales detallados a continuación:

Zona

Imp. a Aplicar Imp. a Aplicar
Fact. Mensual Fact. Bimestral

1

$ 85,00

$ 170,00

2

$ 75,00

$ 150,00

3

$ 65,00

$ 130,00

4

$ 55,00

$ 110,00

5

$ 45,00

$ 90,00

ARTICULO 9º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar ------------------- la Tasa de ﬁscalización y sostenimiento
de la Autoridad del Agua, de acuerdo al Decreto Provincial 878/03, convalidado por Ordenanza Nº 18.872. De acuerdo a lo informado por la
Contaduría, la misma será del 0.01 % sobre el importe de la facturación correspondiente a los servicios de agua y cloaca de cada cuenta
(Artículo 108º del R.G.S.S. aprobado por Ordenanza Nº 23.646). Con la evolución de los recursos percibidos, el Directorio podrá modiﬁcar dicho
porcentaje en las sucesivas emisiones a fin de dar cumplimiento a lo normado.-------------------------------------------------------------------ARTICULO 10º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a --------------------- aplicar los valores establecidos en el
Articulo 37(Coeﬁciente de Calidad de la Ediﬁcación) para los inmuebles cuya fecha promedio de construcción fue a partir del año 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a --------------------- prorrogar la fecha de vencimiento de
la Tarifa Social por 12 meses a partir de la ﬁrma de la presente Resolución a aquellos usuarios que hayan cumplido con lo solicitado en el Art.
95 y mientras no se detecten o informen modificaciones en las condiciones en que se otorgo dicho beneficio;

ARTICULO 12º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a ﬁjar -------------------- el cálculo del coeﬁciente C del artículo
104º del RGSS, como nuevo momento “0” al mes de septiembre del año 2018, conforme lo establecido en Artículo 2º de la Ordenanza Nº 23.646.Municipio de General Pueyrredón
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--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 13º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ------------------- Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 265-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019
Visto lo solicitado por el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (Si. T.O.S.) respecto del traslado del
asueto del día del Trabajador Sanitarista al día 17 de Mayo de 2019; y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo al art. 49 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, queda reconocido como el día del
Personal de Obras Sanitarias el 15 de Mayo de cada años disponiendo en tal sentido que la Empresa acordará asueto con goce de haberes a
todo el personal, con excepción del indispensable para la atención del servicio a quienes se les concederá los beneficios que corresponden;
Que estas autoridades estiman procedente la petición formulada en que el personal de este organismo goce de
un día de descanso laboral, como consecuencia del reconocimiento de su día;
Que por las razones esgrimidas precedentes, se considera justiﬁcado disponer como día no laborable para el
personal de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al Viernes 17 de Mayo de 2019;
Que el asueto antedicho no debe alterar los servicios que presta este organismo correspondiendo en
consecuencia mantenerse las guardias necesarias para atender los mismos y cubrir las eventuales emergencias que se puedan producir;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Trasladar el asueto con goce de haberes a todo el personal de Obras
----------------------Sanitarias Mar del Plata
S.E. para el día 17 de Mayo de 2019 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Mantener las guardias necesarias a los efectos de no resentir el normal
-------------------funcionamiento de los
servicios que presta este organismo y cubrir las emergencias que eventualmente se puedan producir en el día indicado en el art. precedente.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 266-2019

---------------------Cúmplase.--FIRMADA

VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2425-O-14 Cuerpos 01 a 13 y Alc 11 Cpo. 1 referente a la Obra:
“DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos
Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”; y

CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 684/15 de fecha 22/07/15 (fs. 623) se adjudicó la Licitación de referencia a la
ﬁrma COARCO S.A. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS DOS CON 07/100 ($99.438.602,07) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE,
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial de $103.476.428,61 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones (Orden de Compra Nº 1197/15). El plazo de ejecución de obra previsto es de 360 (trescientos sesenta) días corridos a partir de la
firma del Acta de Inicio de obra. Con fecha 22/07/15 se suscribió el Contrato de Obra entre OSSE y la ﬁrma contratista. Obra ﬁnanciada por la
Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, a través del convenio suscripto entre el organismo nacional y la Municipalidad de General
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Pueyrredón;

Que con fecha 22/05/17 se celebró el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO Municipalidad de General
Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo
y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo Bereciartúa, que tiene por objeto la
ampliación del monto de ﬁnanciamiento para la ejecución de la obra de referencia por la suma de $61.200.913,03 correspondiente a la
diferencia entre el valor de la oferta básica y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Junio de 2015, Diciembre de 2015 y Abril
de 2016 autorizándose por Resolución de Directorio Nº 437/17 de fecha 18/08/17 la celebración de la ADDENDA AL CONTRATO de la Obra
“DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos
Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” por la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL
NOVECIENTOS TRECE CON 03/100 de ($61.200.913,03) (Orden de Compra Nº253/18);

Que con fecha 05/07/18 se celebró el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO Municipalidad de General
Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo
y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo Bereciartúa, que tramita bajo el Registro
CONVE-2018-32623780-APN-SIPH#MI, que tiene por objeto la ampliación del monto de ﬁnanciamiento para la ejecución de la Obra de
referencia, por la suma de $30.448.047,05 correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica al mes de Abril de 2016 y su
correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre de 2016, febrero de 2017 y mayo de 2017 autorizándose por Resolución de
Directorio Nº 394/18 de fecha 03/08/18 la celebración de la “ADDENDA Nº 2 AL CONTRATO de la Obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO
DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más
Municipio, Mejor País, Más Patria” por la suma de PESOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON
CINCO CENTAVOS ($ 30.448.047,05.-) (Orden de Compra Nº 468/18);

Que a fs 12 (Alc 11) la Gerencia de Planeamiento y Obra, informa que el HCD ha sancionado la Ordenanza
convalidando el Convenio por Mayor ﬁnanciamiento para la obra “Desague Pluvial Cuenca Arroyo del Barco – Primera Etapa – Sector A –
Colector Principal 2 (CPII” correspondiente a Redeterminaciones de Precios de Abril a Octubre 2016, Febrero 2017 y Mayo 2017 que fuera
suscripto entre la Secretaria de Infraestructura Hídrica y la Municipalidad de General Pueyrredon;

Que a fs 14 a 23 ambas inclusive (Alc 11) obra CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO celebrado con fecha
19/12/18 entre la Municipalidad de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires suscripto por el Sr Intendente de la Municipalidad de
General Pueyrredón Sr. Carlos Fernando Arroyo y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Ing. Pablo Bereciartúa, que tramita bajo el Registro CONVE-2018-66617764-APN-SIPH#MI, que tiene por objeto la ampliación de la Obra de
referencia en la suma de $29.117.809,48 correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015,
la ﬁjación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril
de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación
del Decreto Nº 691/2016;

Que de acuerdo a lo requerido mediante Cédula de Notiﬁcación de fs. 24 (Alc 11), la ﬁrma COARCO S.A. constituye con fecha 23/04/18 Depósito
de Garantía de Contrato Recibo Oﬁcial Nº 79 (fs. 25) por la suma de $1.455.890,47 correspondiente al 5% del monto redeterminado y Depósito
de Garantía de Fondo de Reparo Recibo Oficial Nº 80 (fs. 26) por la suma de $500.000,00;

Que a fs 28 (Alc 11) el Área Contaduría informa lo siguiente: 1) OSSE-MGP solicitó la ampliación de ﬁnanciamiento por
redeterminación de precios correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la ﬁjación del
nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril de 2016 y su
correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del
mencionado Decreto; 2) La cláusula segunda del convenio declara que la secretaría se compromete a ampliar el monto de ﬁnanciamiento para
la ejecución de la obra en $ 29.117.809,48 correspondiente valor redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de
2017 en virtud de la aplicación del mencionado Decreto; 3) El procedimiento de redeterminación de precios según lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones “…Será de aplicación para el procedimiento, cálculo y pago de los valores redeterminados, el régimen normativo
establecido en el Decreto 1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional…”; a partir del Mayo 2016 corresponde la aplicación del Dto. 691/16; 4) Del
convenio surge que la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios actuante en el
ámbito del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda ha tomado la intervención de su competencia. Agrega que habiendo intervenido los
organismos con incumbencia en la materia se procedió a suscribir el convenio de mayor ﬁnanciamiento motivado en el mayor gasto por la
aprobación de las diferencias en el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la ﬁjación del nuevo precio contractual en
virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/16 para el mes de Abril de 2016 y su correspondiente valor
redeterminado a los meses de Octubre de 2016, febrero de 2017 y Mayo de 2017 en virtud de la aplicación del Decreto Nº 691/2016. En relación
al Depósito de Contrato la ﬁrma COARCO SA constituyo el 5% de garantía por la suma ampliada ascendiendo la misma a $1.455.890,47 (fs 25) y
a su vez presentó nueva garantía por fondo de reparo por valor de $500.000,00 (fs 26) ingresando a la Tesorería de OSSE. Por lo que habiendo
sido suscripto el convenio por mayor ﬁnanciamiento concluye que corresponde proceder a la elaboración del Acta entre OSSE y la ﬁrma
COARCO SA para la ampliación del Contrato de Obra en la suma de $ 29.117.809,48 en los términos que fue otorgada, la que deberá ser
aprobada por Resolución del Directorio;
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Que a fs 31 (Alc 11) la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa que ha confeccionado el texto de
anteproyecto de la Addenda Nº3 al contrato de obra, adjuntando el mismo a fs. 29/30. Solicitando a la Oﬁcina de Compras y a la Contaduría que
oportunamente procedan a la veriﬁcación de los importes a ser incorporados en la addenda. Por lo que a fs 33 (Alc 11) el Area Contaduría
informa que ha veriﬁcado los importes incorporados en el Addenda 3 de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos;

Que mediante Cédula de fecha 07/05/19 se notiﬁca a la ﬁrma COARCO SA el contenido de la Addenda Nº 3 al contrato
de obra, otorgándose un plazo de cinco días hábiles de notiﬁcada la misma para su intervención. Constando por nota de fecha 08/05/18
registrada en OSSE bajo el Nº 765/19 que la ﬁrma contratista presta conformidad al contenido y redacción de la mencionada Addenda,
manifestando que en representación de COARCO S.A. el firmante de la misma será el Sr. Alejandro Oscar Gómez en su carácter de Apoderado ;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 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 2725 de Expediente N° 2425-O-14 Cuerpos 01 a 13 y Alc 11 Cpo. 1 referente a la
Obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con
Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

Autorizar la celebración de la “ADDENDA Nº 3 AL CONTRATO de la

---------------- Obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra
Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” que obra como Anexo I. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Encomendar a la Secretaria del Directorio la remisión de la ADDENDA Nº 3
------------------ AL CONTRATO a la MGP para la suscripción de la misma por parte del Sr. Intendente Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar a la Gerencia de Obras la remisión de las actuaciones a la
-------------------- Subsecretaria de Recursos
Hídricos de la Nación para su conocimiento y gestión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución.-------------RESOLUCION Nº 267-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 348

ANEXO I
ADDENDA Nº 3 A CONTRATO DE OBRA
Entre el MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDÓN, representado en este acto por el Sr. Intendente Dr. Carlos Fernando Arroyo y OBRAS
SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, CUIT 30-63046762-0, representada en este acto por la Sra. VicePresidente en ejercicio de
la Presidencia Ing. Viviana Edith BOLGERI, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 23.296.130, por una parte; y la ﬁrma COARCO S.A., CUIT 3051650063-4, representada en este acto por el Sr. Oscar Alejandro Gómez, quien acredita identidad con D.N.I. N° 11.870.530, en carácter de
Vicepresidente de la empresa, en adelante "LA CONTRATISTA" por la otra parte, se conviene en celebrar la presente ADDENDA al CONTRATO de
OBRA suscripto en fecha 22-07-2015, respecto de la obra " DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR
A ", ADDENDA que ha de llevar el Nro. 3, sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES:
1).-En fecha 22/5/2017 el Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos de LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, Ing. Pablo Bereciartúa, en conjunto con el Sr. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon Dr. Carlos
Fernando Arroyo, celebraron EL CONVENIO DE MAYOR FINANCIAMIENTO en virtud del cual se acordó la ampliación del ﬁnanciamiento por parte
de la "SUBSECRETARIA" a "LA MUNICIPALIDAD" para la continuidad de la OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO PRIMERA ETAPA - SECTOR A " en la suma de PESOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON TRES CENTAVOS ($
61.200.913,03.-) correspondiente al valor de la obra básica y su correspondiente valor redeterminado a los meses de junio de 2015, diciembre
de 2015 y abril de 2016, sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA en el marco de lo previsto
en el Decreto Nº 1381 del 1 de Noviembre de 2001, ratificado por Ley Nº 26.181 y sus normas complementarias y reglamentarias.
2).-En el mes de agosto 2017 se suscribió la ADDENDA Nº 1, que se integró al CONTRATO DE OBRA suscripto en fecha 22 de julio de 2015 por
los Sres. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon, Sr. Presidente de OSSE y Sr. Vicepresidente de COARCO SA, y tuvo por objeto
dejar establecida la ampliación del precio del contrato de obra en razón de las redeterminaciones de precios contractuales oportunamente
presentadas por la contratista y aprobadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en su rol de organismo ﬁnanciador de la
OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)", como así tambien la
constitución de las garantías correspondientes.3).- Que asimismo, en el mes de agosto del año 2018 se suscribió la ADDENDA Nº 2, que tambien se integró al CONTRATO DE OBRA suscripto en
fecha 22 de julio de 2015 por los Sres. Intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon, Sr. Presidente de OSSE y Sr. Vicepresidente de
COARCO SA, y tuvo por objeto dejar establecida segunda ampliación del precio del contrato de obra en razón de las redeterminaciones de
precios contractuales oportunamente presentadas por la contratista y aprobadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en su
rol de organismo ﬁnanciador de la OBRA "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR
PRINCIPAL 2 (CP2)", como así tambien la constitución de las garantías correspondientes.-

ARTICULO 1: A la fecha de la suscripción de la presente addenda que lleva el Nº 3, el importe de contrato establecido en la cláusula quinta del
contrato original - correspondiente a PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS CON 07
CTVOS. ($ 99.438.602,07) con impuestos incluídos, ha sido ampliado en los siguientes importes y por los siguientes conceptos: a ) PESOS
SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON TRES CENTAVOS ($ 61.200.913,03.-) con impuestos incluídos
correspondientes al mayor valor redeterminado a los meses de junio de 2015, diciembre de 2015 y abril de 2016 conforme surge del Acta de
ADDENDA Nº 1, b).-PESOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y
UN CENTAVOS ($ 27.424.434,81.-) en razón de modiﬁcación de obra conforme surge de ADDENDA Nº 1; c).-PESOS TREINTA MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($ 30.448.047,05.-) correspondientes a la diferencia entre el
valor de la obra básica al mes de abril de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre de 2016, febrero de 2017 y
mayo de 2017 conforme surge del Acta de ADDENDA Nº 2; ; d).- PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE
CON 48 CENTAVOS ($ 29.117.809,48.-) correspondiente a la diferencia entre el valor de los ítems nuevos de obra al mes de febrero de 2015, la
ﬁjación del nuevo precio contractual en virtud de la cláusula transitoria 2º del Decreto Nº 691/2016 de fecha 17/05/2016 para el mes de abril
de 2016 y su correspondiente valor redeterminado a los meses de octubre 2016, febrero 2017 y mayo 2017 en virtud de la aplicación del citado
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decreto; todo lo cual hace en su totalidad un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 44 CENTAVOS ($ 247.629.806, 44.-).ARTICULO 2: "LA CONTRATISTA" acredita haber dado cumplimiento a la Garantía prevista en el art. 6.2 y 6.3 del Pliego de Condiciones Legales
Generales por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 47 CENTAVOS ($
1.455.890,47.-) mediante Póliza 1134322 Aseguradora de Cauciones, en un todo de acuerdo con la constancia de integración de valores en
garantía del expediente de referencia, Recibo Oﬁcial Nro. 79 fechado el 23 de ABRIL de 2019 y obrante a fs. 25 del Expediente 2425-O-2014
Alcance 11 CUERPO 1 . Esta garantía se adicionará a la constituída a la ﬁrma del contrato de obra inicial, y a las posteriores constituídas en
virtud de las ampliaciones tambien anteriores a la presente.- De igual modo "LA CONTRATISTA" tambien acredita haber cumplido con la
integración de las Garantías por fondo de reparo previstas en el Pliego de Condiciones Legales Generales por la suma de PESOS QUINIENTOS
MIL ($ 500.000) mediante Póliza 1134321 Aseguradora de Cauciones, en un todo de acuerdo con la constancia de integración de valores en
garantía del expediente de referencia, Recibo Oﬁcial Nro. 80 fechado el 23 de ABRIL de 2019 y obrante a fs. 26 del Expediente 2425-O-2014
Alcance 11 CUERPO 1 .
ARTICULO 3: En todo lo no previsto en la presente ADDENDA, se mantendrán plena e integramente vigentes los términos del CONTRATO DE
OBRA suscripto por las partes en fecha 22/07/2015 respecto de la obra "DESAGUE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO - PRIMERA
ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2)", por el cual se dispuso adjudicar la Licitación Pública N° 2/15 a "LA CONTRATISTA",
comprometiéndose a la ejecución de los trabajos determinados en el Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Contratación de Obras Públicas, Memoria Técnica Descriptiva, Especiﬁcaciones Técnicas Particulares, Anexo Aspecto Ambiental,
Convenio ünico de Colaboración - Puerto Mar del Plata - OSSE, Planos, Croquis y Gráficos del Proyecto, Anexos y demás documentos obrantes en
el citado expediente, cuya vigencia se mantiene plenamente, habiendo antes manifestando "LA CONTRATISTA" tener conocimiento de dicha
documentación y su conformidad con la misma.ARTICULO 4: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios competentes de la Pcia. de Bs. As., renunciando expresamente a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso el Federal. Asimismo,
las partes constituyen los siguientes domicilios contractuales: "OBRAS SANITARIAS" en la calle French N° 6737, y "LA CONTRATISTA" en Ruta 88
- km. 5,5; ambos de Mar del Plata.Se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ...... días del mes de Mayo del
año dos mil diecinueve.-
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MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 492-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES COMPATIBLES Y
MONITORES”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 32/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo únicamente la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA, según surge del Acta de Apertura de
fecha 16/04/19 (fs. 12);
Que a fs. 23 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA
cumple técnicamente con lo requerido. Sugiriendo tomar en consideración la oferta alternativa, dada la diferencia económica que representa;
Que a fs. 21 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/19 de la
mencionada firma;

Que si bien el total general de la oferta cotizada ($440.145,00) supera el Presupuesto Oﬁcial ($404.600,80)
en un 8.79%, se veriﬁca que el mismo fue confeccionado con precios surgidos de los presupuestos de fecha 08/02/19 y 11/02/19, por lo que se
debe tener en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inﬂación; por ende
resultaría financieramente conveniente adquirir los elementos 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 Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 32/19 a la
firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($440.145,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo
requerido en el pliego;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 492-C-19 Cpo. 01

-------------------- referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES COMPATIBLES Y MONITORES”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 32/19 a la firma GRUPO NUCLEO S.A.
----------------- en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO ($440.145,00) 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 será de 15 (quince) días a partir de la notificación de la
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------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4°:

La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los

------------------- 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto
total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por
la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º:

Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los

------------------ renglones adjudicados en virtud de exceder sus ofertas el Presupuesto Oficial.---

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 268-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 497-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACIÓN Y
AFINES – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 33/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo únicamente la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA, según surge del Acta de Apertura de
fecha 16/04/19 (fs. 17);
Que a fs. 27 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO NUCLEO
S A cumple técnicamente con lo requerido, excepto el renglón Nº 12 que en la solicitud original se requiere dicho elemento con bracket de
montaje largo y la opción ofrecida trae bracket corto. Asimismo, la Gerencia solicita convocar a un segundo llamado para los renglones que han
quedado desiertos;

Que a fs. 25 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/19 de la
mencionada firma;

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 Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 33/19 los
renglones 3, 6 al 9 ambos inclusive, 16 al 19 ambos inclusive y 22 a la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con
Entrega Total por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($171.762,00) con impuestos incluidos, por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de dichos
renglones por debajo de su Presupuesto Oﬁcial de $200.599,59 aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope
establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que 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; DECLARAR
DESIERTOS los renglones 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 y 23 por no existir ofertas para los mismos y FRACASADO el renglón 12 por no
cumplir técnicamente la única oferta cotizada, efectuando un SEGUNDO LLAMADO para los mismos, cuya fecha de apertura de sobres será a
los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 497-C-19 Cpo. 01 referente
-------------------- a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACIÓN Y AFINES – AÑO 2019”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:
ADJUDICAR del Concurso de Precios Nº 33/19 los renglones 3, 6 al 9 ambos ------------------ inclusive, 16 al 19 ambos
inclusive y 22 a la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS CIENTO
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($171.762,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la adjudicación total de dichos renglones por debajo de su Presupuesto Oﬁcial
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de $200.599,59 aclarando que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las
Contrataciones Directas ($173.641,00), por lo que 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.-------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:

El plazo de entrega será de 15 (quince) días a partir de la notificación de la

------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados que excedan su Presupuesto Oficial.--------------------------

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°:

DECLARAR DESIERTOS los renglones 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 y 23

---------------- por no existir ofertas para los mismos y FRACASADO el renglón 12 por no cumplir técnicamente la única oferta cotizada,
efectuando un SEGUNDO LLAMADO para los mismos, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de ﬁrmada la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.----------------------------------RESOLUCION Nº 269-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 13/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 243– C - 2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE UNIFORMES – AÑO 2019”, y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 05/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente
de referencia;

Que se presentaron 10 (diez) ﬁrmas: BOTTARO ALEJANDRA, CRISTINA MORENO, ABETE Y CIA SA, ALVAREZ ROCIO, BIANCHINI MABEL DEL
CARMEN; PATAGONYKA GROUP SA, VENDITTI LUIS ALBERTO y FOOTWEAR SRL., según consta en acta de fs. 113;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs 135 a 139 que reemplaza
al Acta de Reunión de fs 128 a 131 informa lo siguiente: Respecto al ANALISIS DE DOCUMENTACION veriﬁcan el cumplimiento de los Oferentes
de los requisitos establecidos en el art. 8 incisos a/k del Pliego de Bases y Condiciones, determinando que: ABETE Y CIA S.A. , BOTTARO
ALEJANDRA FABIANA ( MOLUCK CAMPERAS), CONFAL S.A . , VENDITI LUIS ALBERTO, ALVAREZ ROCIO BELEN, BIANCHINI MABEL DEL
CARMEN, PATAGONYKA GROUP S.A., MORENO CRISTINA y FOOTWEAR S.R.L, han presentado toda la documentación exigida por OSSE.
Respecto al ANALISIS DE MUESTRAS: ABETE Y CIA S.A Renglón Nº 01 (Oferta Básica) jean talle 50 marca Búfalo CUMPLE y la muestra
correspondiente oferta alternativa técnica 6.2 ( jean talle 48 marca Kabaro ) NO CUMPLE con las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el
Pliego (curva de talles). Observan, comparándolo con la muestra correspondiente a la oferta básica ( talle 50), que a pesar de ser un talle 48,
sus medidas coinciden con un talle más grande,el 50; BOTTARO ALEJANDRA FABIANA (MOLUCK CAMPERAS): Renglones Nº 01, 09, 10 y 13
(Ofertas Alternativas 6.1) CUMPLEN; Renglón Nº 06 (Oferta Alternativa 6.1) NO CUMPLE atento que las medidas del cuello no coinciden con las
solicitadas, tampoco cumple con la forma de terminación del cuello, se observa que no termina "en punta" y Renglón Nº 07 (Oferta Alternativa
6.1) NO CUMPLE en virtud que la muestra posee las mismas características que la camisa para dama manga larga, razón por la cual tampoco
cumple con las características técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; CONFAL SA : Renglones Nº 01, 02 y 03 (Oferta Básica)
CUMPLEN; LUIS ALBERTO VENDITI (Marcela Pandol Uniformes): Presenta muestras de oferta básica con entregas parciales (Anexo 6) y
alternativa (que no cotiza). Renglones Nº 04 a 12 ambos inclusive CUMPLEN. Indican que para los Renglones Nº 06 y 07 la ﬁrma ofrece una
prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo precio de su oferta básica; ALVAREZ ROCIO BELEN Renglones
Nº 02 (oferta básica), 04 (oferta básica); 06 (Ofertas Básicas, Alternativa 6.2-1); Nº 07 (Oferta básica y Alternativa 6.2-1) CUMPLEN, Renglón Nº 05
(Oferta Básica) NO CUMPLE. Tela es de mala calidad y traslúcida, Renglones Nº 06 y 07 (Oferta Alternativa 6.2-2) NO CUMPLEN, poseen vivos de
otro color en hombros y mangas, no solicitados, Renglón 8 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Tela es traslúcida y no tiene buena confección,
Renglón Nº 09 (Oferta básica) NO CUMPLE. El corte y la confección del cuello no se corresponden con lo solicitado y Renglón Nº 10 (Oferta
Básica) NO CUMPLE. El corte y la confección del cuello no se corresponden con lo solicitado; BIANCHINI MABEL DEL CARMEN Renglones Nº 04,
05, 09 y 12 (Oferta Básica) CUMPLEN, renglón Nº 06 (Oferta Básica) NO CUMPLE. No tiene bolsillos como se solicita, renglón Nº 07 (Oferta
Básica) No presentó muestra, Renglón 8 (Oferta Básica) NO CUMPLE. La tela interna es contrastante (blanca) y no tiene traba metálica ni botón
interno, Renglón Nº 10 (Oferta Básica) No presenta muestras, Renglón Nº 11 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Tiene botones y se solicita cierre
metálico y Renglón Nº 13 (Oferta Básica) NO CUMPLE la tela no es jean pre-lavado como se solicita; PATAGONYKA GROUP S.A Renglones Nº 01
(Oferta básica), Nº 02 (Oferta Básica) y Renglón Nº 03 (Oferta Básica y Alternativa 6.2) CUMPLEN. Respecto al Renglón Nº 02 Buzo algodón azul
con inscripción estampada y cinta reﬂectiva observan mejor calidad en frisa pesado y mejor reeb; MORENO CRISTINA: renglones Nº 01, 02, 03,
11 y 12 todos en su Oferta Básica CUMPLEN; FOOTWEAR SRL A fs.73 del Anexo 3/1, obra nota aclaratoria del oferente en la que reﬁere a los
renglones 2, 3, 6, 7, 9 y 10 y se compromete para el caso de resultar adjudicatario de estos renglones, cumplir con las especiﬁcaciones técnicas
requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. Renglones Nº01 (Oferta básica), Nº 03 (Oferta Básica), Nº 06 (Oferta Básica y Alternativa 6.2), Nº
07 (Oferta Básica Alternativa 6.2) , Nº 08 (Oferta Básica), Nº 09 (Oferta Básica y Alternativa 6.2); Nº 10 (Oferta Básica y Alternativa 6.2), Nº 11
(Oferta Alternativa 6.2), Nº 12 (Oferta Básica) y Nº 13 (Oferta Básica) CUMPLEN, Renglón Nº 02 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Faltan refuerzos en
los codos, Renglón Nº 08 (Oferta Básica) NO CUMPLE. Para el caso del Renglón Nº 08 presenta una oferta alternativa la cual no cotiza y NO
CUMPLE y no presenta muestra de su Oferta Básica para el Renglón Nº 11. Respecto al ANALISIS DE PRECIOS observan que todas las
cotizaciones de cada renglón superan el valor del presupuesto oﬁcial dado que éste se formuló con valores de hace un año (Mayo 2018). Indican
que la oferente ROCIO BELEN ALVAREZ, a fs. 40, 41 y 43, ofrece un descuento por pronto pago del 4%, si se cancela a los 20 días corridos de
fecha de factura, tomando este precio con descuento a los ﬁnes comparativos. Renglón Nº 01- Presupuesto Oﬁcial $ 329,00 - ALEJANDRA F.
BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 545,00 y ABETE Y CIA. S.A.: Básica $ 589,00; Renglón Nº 02: Presupuesto Oﬁcial $ 309,83 PATAGONYKA GROUP S.A.: Básica $ 489,45 - ROCIO ALVAREZ: Básica $ 498,00 -ROCIO ALVAREZ: Básica c/descuento 4% $ 478,08; Renglón
Nº 03- Presupuesto Oficial $ 275,90 - FOOTWEAR S.R.L.: Básica $ 411,04 - CONFAL S.A.: Básica $ 435,60 - CRISTINA MORENO: Básica $ 445,00
PATAGONYKA GROUP S.A.: Alternativa 6.2 $ 453,75. Renglones Nº 04 Y 05 Presupuesto Oﬁcial $ 1.149,39 - LUIS VENDITTI (MARCELA
PANDOL): Básica $ 1.028,50 (R 4) - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 665,50 (R 5) MABEL BIANCHINI: Básica $ 1.511,00 (R., 4) MABEL BIANCHINI: Básica $ 725,00 (R., 5); Renglón Nº 06 Presupuesto Oﬁcial $ 350,27 - ROCIO ALVAREZ: Básica $ 499,00 - ROCIO ALVAREZ:
Básica c/descuento 4% $ 479,04 - ROCIO ALVAREZ: Alternativa Técnica 6.2- B: $ 546,24 LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $
550,55 LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL) ofrece una prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo
precio de su oferta básica; Renglón Nº 07: Presupuesto Oﬁcial $ 299,19 ROCIO ALVAREZ: Básica $ 422,00 ROCIO ALVAREZ: Básica
c/descuento 4% $ 405,12 - ROCIO ALVAREZ: Alternativa Técnica 6.2- B: $ 485,76 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 477,95 LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL) ofrece una prenda alternativa de muy buena confección, calidad de tela y modelo, al mismo precio de su
oferta básica. Renglón Nº 08 Presupuesto Oﬁcial $ 490,05 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 665,50 FOOTWEAR S.R.L .: Básica $
1.225,13; Renglón Nº 09 Presupuesto Oﬁcial $ 340,00 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 495,00 - LUIS
VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 550,55; Renglón Nº 10 Presupuesto Oﬁcial $ 315,00 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $
477,95 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 485,00; Renglón Nº 11 Presupuesto Oﬁcial $ 429,55 - LUIS
VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 834,90 - CRISTINA MORENO: Básica $ 905,00; Renglón Nº 12: Presupuesto Oﬁcial $ 330,00 - CRISTINA
MORENO: Básica $ 755,00 - LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): Básica $ 834,90 - MABEL BIANCHINI: Básica $ 837,00 y Renglón Nº 13
Presupuesto Oficial $ 810,00 - ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Alternativa 6.1: $ 595,00 FOOTWEAR S.R.L.: Básica $ 1.069,94 MABEL BIANCHINI: Básica $ 1.195,00. Maniﬁestan que el análisis de precios y la consiguiente propuesta de adjudicación se realizó, primero en
virtud del pedido formulado desde la Gerencia de Recursos Humanos respecto de desistir de la compra de las prendas de lana
presupuestadas, 152 Cárdigans Dama (renglón 11) y 159 Sweater escote V Caballeros (renglón 12) y reducir a la mitad las 293 Camisas para
Dama Manga Corta (renglón 7, equivalente a 147 camisas).En segundo lugar, la sugerencia de adjudicación se hace a partir de la consideración
de la inﬂación ocurrida durante el año 2018, año base tomado por OSSE para la formulación del Presupuesto Oﬁcial. En efecto, la variación en
el nivel de precios al consumidor, que fue de casi un 50% el año anterior, se evidencia en las cotizaciones del presente llamado a Licitación. Por
lo expuesto la Comisión aconseja: 1)RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS: renglones Nº 06 y
07, ofertas Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma un
conjunto con renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN
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BIANCHINI: renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2 ;
2)DESISTIR de la compra de las prendas de los Renglones Nº11 “Cárdigans para dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros ”; 3)REDUCIR
al 50% la cantidad solicitada del Renglón Nº 07 “Camisas Dama Manga Corta ; 4) DECLARAR ADMISIBLES las siguientes ofertas: ABETE Y CÍA
S.A.: renglón Nº 01, oferta básica, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): renglones Nº 01, 9, 10 y 13, ofertas alternativas 6.1, CONFAL
S.A : renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas, LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): renglones Nº 04, 05 ,06, 07, 08, 09 y 10, ofertas básicas y
renglones 06 y 07, alternativas., ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 02, 06, y 07, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas
Técnicas 6.2.1 (muestras B), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones 04, 05, 09 y 12, ofertas básicas, PATAGONYKA GROUP S.A.: renglones
01, 02 y 03, ofertas básicas y renglón 3, oferta alternativa técnica 6.2, CRISTINA MORENO: renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas.,
FOOTWEAR S.R.L.: renglones Nº 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 y 13, ofertas básicas y renglones Nº 06, 07, 09 y 10, oferta alternativa técnica 6.2 y 5)
ADJUDICAR de la siguiente manera: a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón
Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” por la suma total de $ 321.550,00; renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” por la suma total de
$ 105.435,00 y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total $ 8.925,00. Total adjudicación: $ 435.910,00 (PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ). Maniﬁestan que si bien cotiza solo bajo la modalidad que preve el Anexo 6.1, esto es, Oferta
Alternativa con descuento, con entrega total y el oferente no propone descuento alguno, su cotización sigue siendo aún más baja que las
restantes ofertas correspondientes a los mismos renglones. Sin perjuicio de ello, la Comisión sugiere para el caso que se le adjudiquen estos
renglones, solicitar al adjudicatario, el descuento previsto en el Anexo 6.1, por entrega total de las prendas; a la ﬁrma PATAGONYKA GROUP
S.A.: Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reﬂectiva” en la suma de $ 97.890,00 por ser el de
mejor calidad; a la ﬁrma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de $
349.384,00 y a la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” en la suma
de $ 117.249,00; renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama” en la suma de $ 99.825,00; Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama
Manga Larga” en la suma de $ 147.547,48, renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades a 147
unidades) en la suma $ 70.258,65; Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación” en la suma de $ 27.951,00 y
Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma de $ 83.163,30. Total adjudicado: $ 545.994,35 (PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100) siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de $ 1.429.178,35
(PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100);

Que en virtud de lo solicitado por la Comisión de Estudio de Oferta se le requirió, mediante Cédula a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK
CAMPERAS) informe por escrito el descuento otorgado a ﬁn de continuar con el tramite de adjudicación. Por lo que, con fecha 08/05/19
registrado bajo el Nº 763/19 la mencionada ﬁrma presenta nota informando que debido a que la cotización fue realizada el día 15/03/19 y
atento al fuerte aumento de los insumos y mano de obra les resulta imposible ofrecer el descuento solicitado atento el tiempo transcurrido;

Que a fs 142 obra nota complementaria de la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación respecto a la recomendación de adjudicación para
los Renglones Nº 06 “Camisa Dama Manga Larga” y Nº 07 “Camisa Dama Manga Corta, donde informa lo siguiente: si bien los precios cotizados
por la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) para dichos renglones son mayores que los cotizados por la ﬁrma ALVAREZ ROCIO
BELEN, consideran que las prendas sugeridas para la adjudicación superan ampliamente en calidad, confección y tela a la propuesta mas
económica otorgando una mayor duración de las mismas e incluso mejor estética en su uso. Por lo cual en virtud de las facultades conferidas a
la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Art Nº 05 inc b) del PByC Generales se recomienda adjudicar
los renglones aludidos a la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) teniendo en cuenta no solo el precio sino la calidad y demás
condiciones exigidas”;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo
siguiente:1)RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos establecidos en las Especiﬁcaciones Técnicas del PByC:
ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS : renglones Nº 06 y 07, ofertas
Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma un conjunto con
renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI:
renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2 ; 2) DESISTIR de la
compra de las prendas de los Renglones Nº11 “Cárdigans para dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros ”; 3) DECLARAR ADMISIBLES
las siguientes ofertas: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, oferta básica, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): renglones Nº 01, 9, 10 y
13, ofertas alternativas 6.1, CONFAL S.A : renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas, LUIS VENDITTI (MARCELA PANDOL): renglones Nº 04, 05
,06, 07, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones 06 y 07, alternativas., ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 02, 06, y 07, ofertas básicas y
renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas Técnicas 6.2.1 (muestras B), MABEL DEL CARMEN BIANCHINI: renglones 04, 05, 09 y 12, ofertas
básicas, PATAGONYKA GROUP S.A.: renglones 01, 02 y 03, ofertas básicas y renglón 3, oferta alternativa técnica 6.2, CRISTINA MORENO:
renglones Nº 01, 02 y 03, ofertas básicas., FOOTWEAR S.R.L.: renglones Nº 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10 y 13, ofertas básicas y renglones Nº 06, 07,
09 y 10, oferta alternativa técnica 6.2 y 4) ADJUDICAR la licitación Privada Nº 05/19 de la siguiente manera: a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO
(MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero
Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
DIEZ ($435.910,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma PATAGONYKA GROUP S.A. e l Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con
inscripción estampada y cinta reflectiva” en la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($97.890,00) con impuestos
incluidos; a la ﬁrma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 349.384,00) con impuestos incluidos y a la ﬁrma LUIS ALBERTO
VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir
Dama”,Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama Manga Larga” renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con
reducción de cantidades ﬁnales a adquirir de 147 unidades), Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”y Renglón
Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 35/100 : ($ 545.994,35) con impuestos incluidos siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 1.429.178,35) con impuestos incluidos por ser sus propuestas
las mas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;
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Que a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y
11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partír de fs 56 del Expediente N° 243-C-19 ----------------------- Cuerpo 01 referente a la
“ADQUISICION DE UNIFORMES – AÑO 2019” -------------

ARTICULO 2°: RECHAZAR las siguientes propuestas por no ajustarse a los requerimientos establecidos -------------------en las Especiﬁcaciones
Técnicas del PByC: ABETE Y CÍA S.A.: renglón Nº 01, Oferta Alternativa Técnica 6.2, ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) : renglones
Nº 06 y 07, ofertas Alternativas 6.1, ROCIO BELEN ALVAREZ: renglones Nº 04 (admisible técnicamente pero no adjudicable porque conforma
un conjunto con renglón 5), 05, 08, 09 y 10, ofertas básicas y renglones Nº 06 y 07, ofertas alternativas 6.2.2 (muestras C), MABEL DEL CARMEN
BIANCHINI: renglones Nº 06, 07, 08, 10 y 13, ofertas básicas y FOOTWEAR S.R.L: renglones Nº 02 y Nº 08, oferta alternativa Técnica 6.2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: ADJUDICAR la licitación Privada Nº 05/19 de la siguiente manera: a la ﬁrma
-------------------ALEJANDRA F. BOTTARO
(MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero
Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
DIEZ ($435.910,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma PATAGONYKA GROUP S.A. e l Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con
inscripción estampada y cinta reflectiva” en la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($97.890,00) con impuestos
incluidos; a la ﬁrma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción estampada” en la suma de PESOS
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 349.384,00) con impuestos incluidos y a la ﬁrma LUIS ALBERTO
VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir
Dama”,Renglón 6 (Oferta Alternativa): “Camisa Dama Manga Larga” renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con
reducción de cantidades ﬁnales a adquirir de 147 unidades), Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”y Renglón
Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON 35/100 : ($ 545.994,35) con impuestos incluidos siendo el monto total de la Adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 1.429.178,35) con impuestos incluidos por ser sus propuestas
las mas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.----------------------------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a las ﬁrmas Adjudicatarias ALEJANDRA F.
--------------------- BOTTARO (MOLUCK
CAMPERAS, FOOTWEAR S.R.L y LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán
efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que
contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán
ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE. Para la ﬁrma PATAGONYKA GROUP S.A , dado que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la
fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------

ARTICULO 5°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la
----------------------Orden de Compra
a las ﬁrmas adjudicatarias, junto con la cual se notiﬁcará el listado de talles respectivo para aquellos renglones que le corresponda, y de
acuerdo al siguiente cronograma de entrega: para la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) Renglón Nº 01 “Pantalones Jean
p/Caballeros” renglón Nº 09: “Camisa Caballero Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” dentro de los 30 (treinta) días
corridos; para la ﬁrma PATAGONYKA GROUP S.A. Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta
reflectiva” dentro de los 30 (treinta) días corridos.; para la ﬁrma FOOTWEAR S.R.L el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con inscripción
estampada” dentro de los 30 (treinta) días corridos; y para la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta
Básica) “Blazer Corte Clásico forrado”dentro de los 30 (treinta) días corridos; Renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama” 50% a los 30
(treinta) días corridos y el 50 % restante 45 (cuarenta y cinco) días corridos; Renglón Nº 06 (Oferta Alternativa):“Camisa Dama Manga Larga”
dentro de los 30 (treinta) días corridos; renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades ﬁnales a
adquirir de 147 unidades) dentro de los 60 (sesenta) días corridos; Renglón Nº 08 (Oferta Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”
dentro de los 30 (treinta) días corridos y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” dentro de los 60 (sesenta) días corridos.-------------

ARTICULO 6º: DESISTIR de la adquisición de las prendas correspondientes a los Renglones Nº 11
---------------------“Cárdigans para
dama” y Nº 12 “Sweater Escote V para caballeros por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 3º y a desafectar los renglones indicados en el Art.6º.---

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
--------------------- Mantenimiento de
Oferta a las firmas: CONFAL SA según Recibo Oﬁcial Nº 48 de fecha 14/03/2019 (fs. 105) y Nº 49 de fecha 14/03/19 (fs 106); a la ﬁrma MORENO
CRISTINA BEATRIZ según Recibo Oﬁcial Nº 50 de fecha 14/03/19 (fs 107); a la ﬁrma ALVAREZ ROCIO BELEN según Recibo Oﬁcial Nº 51 de fecha
14/03/19 (fs 108); a la ﬁrma ABETE Y CIA SA según Recibo Oﬁcial Nº 52 de fecha 14/03/19 (fs 109), a la ﬁrma PATAGONYKA GROUP SA según
Recibo Oﬁcial Nº54 de fecha 14/03/2019 (fs. 111) y a la ﬁrma BIANCHINI MABEL DEL CARMEN según Recibo Oﬁcial Nº53 de fecha 14/03/2019
(fs. 110) y a las ﬁrmas ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS), FOOTWEAR S.R.L y LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL .
según Recibo Oﬁcial Nº46 de fecha 12/03/2019 (fs. 103), Nº 47 de fecha 14/03/19 (fs 104) y Nº 55 de fecha 14/03/19 (fs 112) una vez que las
misma efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------------

ARTICULO 10º: Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 270-2019

------------------- dar cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MARCOS Y TAPA FUNDICION
NODULAR P/ CALZADA”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 29/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo las ﬁrmas REDISAN SRL, XARE HOLDING SA, GEESE QUIMICA SA e IPLI SRL,
según surge del Acta de Apertura de fecha 15/04/19 (fs. 20);
Que a fs. 65 Y 79 el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagues Pluviales de la Gerencia de Producción
informa que se analizaron las dos ofertas presentadas para el Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund. Nod 600mm c/ rejilla p/ calzada”. Las marcas
REDISAN SRL e IPLI SRL no fueron consideradas en el requerimiento-Especiﬁcación Técnica como “primeras marcas” ni tampoco por dicha
Área. Indican que siendo que existe la posibilidad de adquirir tapas ciegas (renglón Nº 01) y debido a que la ﬁrma XARE HOLDING SA presenta la
marca “BENITO”, la cual si es considerada de primera calidad, resultaría conveniente adquirir dichas tapas por la suma de $7.139 ya que el
monto a invertir para las 30 tapas solicitadas ascendería a $214.170. El presupuesto oficial para el Renglón Nº 02 asciende a $314.604,60 (fs 01)
lo que signiﬁca que el monto a adjudicar es menor al mismo. Maniﬁestan que, si bien no se dispone de registro de las fallas y recambios que se
generan en las segundas marcas, tanto la experiencia como la bibliografía indican que recomendar la adquisición de primeras marcas, que aun
requiriendo una inversión mayor, son mas convenientes en el mediano plazo al reducir tanto el material de recambio como la mano de obra y
equipos. Por lo que recomiendan la adquisición de 30 “Marcos y Tapas HF Nodular 600mm para calzada (Cod 002.229.014.002) en lugar de las
descriptas en el Renglón Nº 02;

Que en virtud de lo informado por la Gerencia de Producción se solicitó a la ﬁrma XARE HOLDING SA informe
por escrito respecto a la posibilidad de entregar 52 unidades “Marco y Tapa HF nodular 600mm p/ calzada” marca BENITO a un Precio Unitario
de $7.139. Por lo que a fs 83/84 mediante nota de fecha 08/05/19 registrada en OSSE bajo el Nº 151/19 dicha ﬁrma conﬁrma la entrega de las
unidades solicitadas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 01 “Marco y tapa HF
Nodular 600 mm p/ calzadas” (con cantidades ﬁnales a adquirir de 52 unidades) del Concurso de Precios Nº 29/19 a la ﬁrma XARE HOLDING
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S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) 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
($506.268,60) y; DESISTIR de la adquisición del Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund Nod 600mm c/rejilla p/calzada” por lo expuesto
precedentemente

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la
“ADQUISICION MARCOS Y TAPA FUNDICION NODULAR P/CALZADA”. --------------------------------------------- --------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Renglón Nº 01 (con cantidades finales a adquirir de 52 unidades) del Concurso de Precios Nº 29/19 a la firma XARE
HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) 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.------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación de la
------------------- Orden de Compra a la firma adjudicataria.--------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los
-------------------- 5 (CINCO) días hábiles
de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el
compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen
los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º DESISTIR de la adquisición del Renglón Nº 02 “Marco y Tapa Fund Nod 600mm
motivos expuestos en el exordio de la presente.------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para el
desafectar el Renglón indicado en el Artículo 5º------------

--------------------c/rejilla p/calzada” por los

------------------- renglón adjudicado y

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y
ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 271-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto el fallecimiento del agente ESPINOSA GALLARDO, Julio Oscar, CI Nº 556; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 03 de Mayo de 2019, se produjo el fallecimiento del agente ESPINOSA GALLARDO Julio Oscar, 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 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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
---------------------- ESPINOSA GALLARDO Julio Oscar, CI
556, DNI 16.572.794, a partir del día 03 de Mayo de 2019.-----------------------------------------------------------------

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 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción, Categoría Programática 17.01.01 Desagües Cloacales 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
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los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
------------------------------------RESOLUCION Nº 272-2019

---------------------- corresponda y cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Servicios, Ing. Javier Eduardo DEGREGORI, CI Nº395, Función P-07 (”Personal de
conducción”), Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Servicios, se ausentará por el período comprendido entre el día 13 de mayo de 2019 hasta el día 14 de junio de 2019,
inclusive;

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia es el Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO, CI Nº 693, Función P-07
(”Personal de conducción”), Clase XXI, quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que asimismo corresponde encomendar al Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO, CI Nº693, el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios
asignado por Resolución, por el período arriba indicado;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22. 962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al Ing. Alejandro Luis --------------------CAPIZZANO, CI Nº693, Función P-07
(”Personal de conducción”), Clase XXI, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (”Personal de conducción”),
Clase XXlIl, desde el día 13 de mayo de 2019 hasta el día 14 de junio de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el reemplazo
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el
tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Servicios--------------------- por el período enunciado en el artículo
primero, al agente reemplazante.-

ARTICULO 4º: La erogación que demande
“Reemplazos”.--------------------------------------

esta

Resolución

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
------------------------------------------RESOLUCION Nº 273-2019

se imputará

al

--------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02.

quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIAN BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019
Visto la renuncia presentada
por el agente Mario Enrique FERNANDEZ, CI 796, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que el agente Mario Enrique FERNANDEZ presentó su renuncia para acogerse a los beneﬁcios jubilatorios a partir del día 10
de Mayo de 2019;

Que el mencionado agente había comenzado el trámite para acogerse a los Beneﬁcios Jubilatorios el día 06 de Febrero de
2019;

Que el Sr. FERNANDEZ y Obras Sanitarias Mar del Plata SE fueron notiﬁcados por el ANSES del Beneﬁcio otorgado, siendo
su fecha de alta Mayo de 2019;

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 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;
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Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Mario Enrique
------------------ FERNANDEZ CI 796, DNI
5.529.426, Función Encargado Oﬁcial Polifuncional, para acogerse a los beneﬁcios jubilatorios a partir del 10 de Mayo del año 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------ tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional y la
Licencia no Gozada si la hubiere.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
distintos Objetos del Gasto

------------------- presupuestados para el año 2019 de los

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 1.2.2.01.11.000 PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES, Categoría Programática 21.01.01 OPERACIONES PLANTA
PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES 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. ------------RESOLUCION Nº 274-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

VISTO el requerimiento presentado por la Sra Jefa de Compras; y
CONSIDERANDO
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Que en virtud de satisfacer la necesidad del Sector, vinculadas a la gestión de los procesos licitatorios en curso, se evaluó la oportunidad y
conveniencia de incorporar a los agentes Alejandra Miriam CUSSI (CI 553), Micaela Lucia LOPEZ CACERES, (1194) y Roberto Emiliano SUAREZ
(CI 1096) al módulo “B” del Acta Paritarias 08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha
15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a partir del 8 de mayo y hasta el 30 de junio de
2019 ;
Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Incorporar a partir del día 8 de mayo y hasta el 30 de junio de 2019 a
--------------------- los agentes Alejandra
Miriam CUSSI (CI 553), Micaela Lucia LOPEZ CACERES, (1194) y Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096) al módulo “B” del Acta Paritarias
08/2013 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;--------------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 275-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019
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Visto la solicitud presentada por el agente Leticia ROSSI, (CI Nº854), referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador maniﬁesta que el motivo del pedido es para poder afrontar los costos de una Diplomatura en Energías Renovables que se
dicta en la Universidad Austral (Universidad Privada de Argentina);

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de mayo del año 2019, de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), cuya devolución se
compromete a efectivizarla en TRES (3) cuotas consecutivas de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), las que serán retenidas de los haberes
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes del -------------------mes mayo del año 2019, con el agente
Leticia ROSSI (CI Nº854) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en TRES (3) --------------------cuotas consecutivas de PESOS DIEZ MIL
($10.000,00), las que serán retenidas de los haberes correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de
Personal”.-------------------------

sueldo

deberá

imputarse

a la

Cuenta

--------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al

ARTICULO 4: Dése
al
Registro
de
Resoluciones – Pase
a
la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-----------------------RESOLUCION Nº 276-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES
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PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446 a cargo de la Presidencia del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, constituyendo
domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra la Sra. Leticia ROSSI, DNI 26.056.723, domiciliado en calle Hipólito
VIEYTES Nro. 2710 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los
términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS TREINTA MIL --------------- ($30.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo
del mes de MAYO del año 2019, a la Sra. Leticia ROSSI, (CI Nro. 854), DNI 26.056.723 quien se desempeña en forma ininterrumpida en OBRAS
SANITARIAS desde el 01/07/2004.--------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en TRES (3) cuotas consecutivas de PESOS ----------------DIEZ MIL ($10.000,00), las que serán
retenidas de los haberes correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del cte. año.------------------------------

En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 395-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC - AÑO
2019”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 26/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 4 (CUATRO) ﬁrmas: I.P.L.I. S.R.L., ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.,
LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 10/04/19 (fs. 71);
Que a fs. 149, 150, 157, 158 y 159 la Gerencia de Producción, la Gerencia de Servicios y la Gerencia de
Irregularidades del Servicio, informan que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dichas Gerencias;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 26/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta
alternativa con descuento del 7% por única entrega más descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oﬁcina de
Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos
incluidos; a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31, en su oferta básica, la suma total de DOSCIENTOS
VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22,
23, 24, 32, 33 y 34, en su oferta básica, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100
($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING S.A. los renglones Nº 18, 27 y 28, en su oferta básica, por la suma total de
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el monto total adjudicado en PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a
los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $593.270,97;
Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que obran en el Expediente Nº 395-C-19 Cpo. 01
DE MATERIALES DE PVC – AÑO 2019”.--

-------------------- referente a la “ADQUISICION

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 26/19 de la siguiente manera: : a la ---------------------firma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº
02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta alternativa con descuento del 7% por única entrega más
descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oﬁcina de Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos incluidos; a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los
renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31 por la suma total de DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con
impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22, 23, 24, 32, 33 y 34 por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING S.A. los renglones Nº 18, 27 y
28 por la suma total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el monto total
adjudicado en PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.----------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la Orden de Compra a las ﬁrmas adjudicatarias y de
acuerdo al siguiente detalle: la ﬁrma I.P.L.I. S.A. entrega total a los 20 (veinte) días corridos y las ﬁrmas ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.,
LEMOCHETE S.A. y XARE HOLDING S.A. 50 % dentro de los 15 (quince) días corridos y el 50% restante a los 60 (sesenta) días corridos. -----------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias ELEMENTOS
------------------ Y PROYECTOS S.A. y XARE HOLDING S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito
de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen, el que deberá
formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación
adjudicados.-----------------------------------------------

------------------- preventiva de los renglones

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 277-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
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MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto el fallecimiento del agente Rubén Horacio LUIS, CI Nº 496; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 12 de Mayo de 2019, se produjo el fallecimiento del agente Rubén Horacio LUIS, 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 2019, es conveniente la
transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los
compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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
----------------------Rubén Horacio LUIS, CI 496, DNI
14.394.102, a partir del día 12 de Mayo de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------

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 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción, Categoría Programática 02.00.02 Apoyo Producción 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 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.-------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
------------------------------------RESOLUCION Nº 278-2019

---------------------- corresponda y cúmplase.-----------------

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 14/05/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Ángel David GARRIDO (CI Nº917) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar los gastos para terminar la construcción del hogar familiar;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de mayo del año 2019, de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), cuya devolución se
compromete a efectivizarla en OCHO (8) cuotas consecutivas: SEIS (6) cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) que serán
retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario
– proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneﬁcios que le correspondan liquidar,
en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 10 y 11 de
la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes------------------- del mes mayo del año 2019, con el agente
Ángel David GARRIDO (CI Nº917) de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en OCHO (8) --------------------cuotas consecutivas: SEIS (6) cuotas de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y
diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de
Personal”.-------------------------

sueldo

deberá

imputarse

a la

Cuenta

--------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al

ARTICULO 4: Dése
al
Registro
de
Resoluciones – Pase
a
la --------------------Gerencia de Recursos Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.-----------------------RESOLUCION Nº 279-2019

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por la Sra. Vice Presidente del Directorio, en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446 a cargo de la Presidencia del Directorio, Ing. Viviana Edith BOLGERI, DNI Nº 23.296.130, constituyendo
domicilio en French N° 6737 de Mar del Plata, por una parte, y por la otra el Sr. Ángel David GARRIDO, DNI 31.018.687, domiciliado en calle
Florisbelo ACOSTA Nro. 7126 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de
Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS CUARENTA ---------------MIL ($40.000,00) en concepto de Adelanto de
Sueldo del mes de MAYO del año 2019, al Sr. Ángel David GARRIDO, (CI Nro. 917), DNI 31.018.687 quien se desempeña en forma
ininterrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 02/01/2007.------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en OCHO (8) cuotas consecutivas: SEIS (6) ----------------cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
($4.500,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes
al cte. año.------------------------------------------------------------------------
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En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los
…………días del mes de ………………… del año 2019.---------------------------------------------------------------------

Resolución Nº 938/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que, por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 00536/02, se acordó la
exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) al Sr. Lobos,
Rubén Dario para la cuenta Nº 186.509/9; y
Considerando
Que por la Resolución citada se otorgó la exención al Sr. Lobos, Rubén Dario para la cuenta Nº 186.509/9 por el Ejercicio Fiscal 2001 y con
carácter permanente.-

Que según la escritura traslativa de dominio de fecha 25/03/2004 cuya copia consta a fs. 153/160, se tomó conocimiento de la enajenación del
citado inmueble a partir de la referida fecha.

Que en virtud de la venta del inmueble, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la
exención otorgado por el Art. 2 de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 00536/02, a partir del primer
periodo fiscal exigible, desde la fecha de registro del presente acto administrativo.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1°.- Dejarse sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaria de Economía y Hacienda
registrada bajo el Nº 00536/02 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- al Sr. Lobos, Rubén Dario, para el inmueble identiﬁcado
con la cuenta Nº 186.509/9, a partir del primer periodo fiscal exigible.-

Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ad.-so
MOURELLE
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Resolución Nº 939/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
VISTO los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaria de Economía y Hacienda registrada con fecha 23/01/1990, cuya
copia obra a fs. 05 se otorgó a la Sociedad de Fomento La Peregrina la exención en el pago de la por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la
Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para las cuentas Nº 527.650/9 y 527.651/6; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la citada resolución se otorgó la exención con carácter permanente.Que la Ordenanza Fiscal vigente (Texto S/Ord. 23.643) introduce las modiﬁcaciones en el artículo 248º inc.
d) donde se estable que estarán exentos de la Tasa por Servicios Urbanos “Los inmuebles propiedad de las asociaciones de fomento donde
funcione su sede”.Que la Ordenanza nº 23.643 fue promulgada el 27/04/2018.Que la Delegación Municipal Sierra de los Padres informa que la Sociedad de Fomento actualmente no
tiene sede y que los inmuebles exentos consisten en estructuras en malas condiciones, muy precarias, que en otrora han sido tinglados.Que de acuerdo con lo expuesto, y dada la modiﬁcación introducida en la norma, corresponde dejar sin
efecto el carácter permanente de la exención a partir de la fecha de entrada en vigencia del citado ordenamiento legal, esto es el 28/04/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaria de Economía y Hacienda
registrada el 23/01/1990, cuya copia obra a fs. 5 de los presentes -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Sociedad de
Fomento La Peregrina para las cuentas nº 527.650/9 y 527.651/6 a partir del 28/04/2018.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
no puede tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el
beneficio.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 940/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0232/1996 se otorgó a la
Asociación de Fomento del Puerto de Mar del Plata la exención en el pago de la por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública
(actual Tasa por Servicios Urbanos) para las cuentas Nº 069.483/6, 071.945/8, 071.946/5, 072.904/6, 072.927/5, 072.928/2 y 116.870/9; y
Considerando
Que por el Art. 3º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente desde el Ejercicio Fiscal 1995.Que la Ordenanza Fiscal vigente (Texto S/Ord. 23.643) introduce las modiﬁcaciones en el artículo 248º inc.
d) donde se estable que estarán exentos de la Tasa por Servicios Urbanos los inmuebles propiedad de las asociaciones de fomento donde
funcione su sede y en el artículo 274º establece que “… la falta de habilitación municipal faculta al Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las
exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en
que se dejara sin efecto el beneficio…”
Que la Ordenanza nº 23.643 fue promulgada con fecha 27/04/2018.Que el beneﬁcio fue otorgado a la Asociación de Fomento del Puerto de Mar del Plata, cuya sede, ubicada
en los inmuebles identiﬁcados con las cuentas N° 071.945/8 y 071.946/5, no cuenta con la habilitación municipal para su funcionamiento. A su
vez los inmuebles identiﬁcados con las cuentas nº 069.483/6, 072.904/6, 072.927/2 y 072.928/2 corresponden ediﬁcaciones donde no funciona
la Asociación.Que con respecto a la cuenta nº 116.870/9, se observa un cambio de titularidad de la misma, sin poder precisar la fecha, pero se observa que ya
en el Tripartito de ARBA 2013 (datos al 31/12/2012) se encuentran registrados los nuevos titulares.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
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partir del primer periodo ﬁscal exigible desde la fecha de vigencia del presente acto para la cuenta 116.870/9 y desde el 28/04/2018 para las
cuentas 069.483/6,071.945/8, 071.946/5, 072.904/6, 072.927/5 y 072.928/2.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 3º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0232/1996 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Asociación de Fomento del Puerto de Mar del Plata
para las cuentas nº 069.483/6,071.945/8, 071.946/5, 072.904/6, 072.927/5 y 072.928/2 a partir 28/04/2018.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 3º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0232/1996, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, a la Asociación de Fomento del Puerto de Mar del Plata
para la cuenta nº 116.870/9 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.
Artículo 3º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
no puede tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el
beneficio.
Artículo 4°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ik
MOURELLE
Resolución Nº 941/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
VISTO los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0560/98, se otorgó a
l a Obra Social del Personal Civil de la Nación la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº
108.441; y

Considerando
Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando
“…Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos
ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio
concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa…”.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 48 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art.
271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0560/98 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Obra Social del Personal Civil de la Nación para la
cuenta nº 108.441 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMunicipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 373

MOURELLE
Resolución Nº 942/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 1603/93, se otorgó al Partido
Socialista Democrático la exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos (ex Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía
Pública) para la cuenta Nº 504.296/8; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la citada Resolución, se otorgó la exención con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal 1993.Que habiendo realizado veriﬁcaciones se observa que con fecha 19/04/2044 se realizo un cambio de
titularidad en la cuenta y, según la Dirección de Obras Privadas a fs. 14, el inmueble posee dos unidades funcionales con el frente tapiado y
encontrándose cerrado, sin actividad.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 1603/93 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- al Partido Socialista Democrático para el inmueble
identificado con la cuenta Nº 504.296/8 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ik
MOURELLE
Resolución Nº 943/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada el 02/11/1987, se otorgó al Club
Social y Cultural Residentes de Otamendi la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 069.887; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza Fiscal nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa
enunciando. …“ Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en
los plazos ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo -mensuales y/o anuales según corresponda- la Comuna podrá dejar sin efecto el
beneficio concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa”…,.Que la Ordenanza Fiscal nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 26 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir
del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de promulgación del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art.
271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada el 02/11/1987, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, al Club Social y Cultural Residentes de Otamendi para la
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cuenta nº 069.887 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquese las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE

Resolución Nº 951/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada el 02/11/1987, se otorgó al Club
Social y Cultural Residentes de Otamendi la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 069.887; y
Considerando
Que la Ordenanza Fiscal (T.O. s/ Ord n° 21.175) en su artículo 251° inciso n) contempla el beneficio solicitado.-

Que la entidad ha probado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 262º inciso h) de la
citada norma legal.-

Que a fs. 126 del presente, el Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios ha informado
sobre la procedencia del otorgamiento de la exención.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) en el pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción -en virtud de lo
expuesto en el exordio de la presente- a la entidad Unión Tranviarios Automotor por la cuenta Nº 014.285/4.-

Artículo 2°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ad.MOURELLE

Resolución Nº 952/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 1312/11 se acordó la exención
en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos para el caso de varios
contribuyentes en calidad de Veteranos de Guerra al Sr. MARINSALTA, Daniel Alberto para la cuenta Nº 027.495/9; y
Considerando
Que a fs. 84/86 el beneficiario ha adjuntado copia simple de la escritura de venta del inmueble en cuestión con fecha 05/12/2017.-
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Que en virtud de la documentación aportada corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención
otorgado por el Art. 2 de la mencionada resolución a partir de la mencionada fecha.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el carácter permanente de la exención acordada por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el Nº 1312/11 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a nombre del Sr. MARINSALTA, Daniel Alberto, para la
cuenta Nº 027.495/9, a partir del 05/12/2017.-

Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Doa/ik.-

MOURELLE
Resolución Nº 953/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que la Sra. RODRIGUEZ, María Cristina interpone, a fs. 50 un Recurso de Reconsideración contra la Disposición E
N° 0467/17 de la Agencia de Recaudación Municipal; y
Considerando

Que mediante la citada Disposición se procedió al rechazo del pedido de exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos por el inmueble
identiﬁcado con la cuenta Nº 046.274/1, por incumplir con lo establecido por la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. Nº 22.065) en su artículo 266º
inciso a) apartado 2), dado que los ingresos del grupo familiar conviviente superaban el límite permitido de dos jubilaciones mínimas a valor
bruto y a su vez con el apartado 7), ya que los consumos de luz son signiﬁcativamente elevados, debido a ello no se logra identiﬁcar una real
imposibilidad de pago de la tasa en cuestión.

Que en virtud de lo expuesto, se procedió a realizar una encuesta socioeconómica, en la cual se evaluó la situación económica de la solicitante,
la que permitió concluir que no corresponde el otorgamiento del beneﬁcio debido al incumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo
precedente.

Que dado el rechazo de la
Disposición E Nº 0467/15 que consta a fs. 49, la Sra. RODRIGUEZ, María Cristina presenta un recurso de
reconsideración, donde presenta como prueba la factura de luz con normales consumos, pero los ingresos superan el límite mínimo establecido
por la normativa legal, no poniendo en riesgo la situación de la misma.
Que la Dirección de Coordinación de Recursos luego de analizados todos los elementos aportados por la contribuyente y dado que no se aportan
nuevos elementos que permiten modiﬁcar la evaluación que diera origen al rechazo, se considera improcedente el otorgamiento del beneﬁcio
de exención y se aconseja proceder al rechazo del recurso incoado.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto 1500/16.-

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º:- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto a fs 50 contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal
registrada con el Nº 0467/17, por la Sra. RODRIGUEZ, María Cristina, por la cuenta Nº 046.274/1-en virtud de lo expuesto en el exordio de la
presenteMunicipio de General Pueyrredón
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Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y a sus efectos, intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos - Departamento
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-

MOURELLE

Resolución Nº 954/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0344/01, se otorgó la exención
en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 005.778; y
Considerando

Que en el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando. …“
Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos ﬁjados
al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido
en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa”…..Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 156 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir
del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art. 271º de
la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0344/01 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- al Club Social, Deportivo y Cultural “Laureles Argentinos”
para la cuenta nº 005.778 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 955/19
General Pueyrredón, 23/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por las Resoluciones de la Secretaria de Economía y Hacienda registradas el 30/10/1987, sin numerar, cuya
copia obra a fs. 14 de los presentes, y la nº 1830/94 de fecha 17/11/1994, se otorgó la exención en el pago de la por Alumbrado, Limpieza y
Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para las cuentas Nº 068.687/9, 312.821/5, 312.824/6 y 312.825/3; y
Considerando

Que en el Art. 2º de las resoluciones mencionadas otorga la exención con carácter permanente.-
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Que la Ordenanza Fiscal vigente (Texto S/Ord. 23.643) introduce las modiﬁcaciones en el artículo 248º inc. d) donde se estable que estarán
exentos de la Tasa por Servicios Urbanos los inmuebles propiedad de las asociaciones de fomento donde funcione su sede y en el artículo 274º
establece que “…la falta de habilitación municipal faculta al Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo
tramitarse una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el beneficio…”
Que la Ordenanza Fiscal nº 23.643 fue promulgada el 27/04/2018.Que el beneﬁcio fue otorgado a la Asociación de Fomento Barrio Cerrito y San Salvador, cuya sede, identiﬁcada con la cuenta N° 312.821/5,
carece de habilitación municipal para su funcionamiento y por otra parte, los inmuebles identiﬁcados con las cuentas nº 312.821/5, 312.824/6 y
312.825/3 se encuentran caracterizados como BU (baldío urbano).Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del 28/04/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de las Resoluciones de la Secretaria de Economía y Hacienda
registradas el 30/10/1987, sin numerar, cuya copia obra a fs. 14 de los presentes, y la nº 1830/94 de fecha 17/11/1994 -en virtud de lo
expuesto en el exordio de la presente- a la Asociación de Fomento Barrio Cerrito y San Salvador para las cuentas nº 068.687/9, 312.821/5,
312.824/6 y 312.825/3 a partir 28/04/2018.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
no puede tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el
beneficio.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 956/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 1599/93, se otorgó al Club
Atlético Social y Deportivo La Avispa la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 093.177; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó a la citada entidad la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando
“…Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos
ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio
concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa…”.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 226 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 1599/93 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- al Club Atlético Social y Deportivo La Avispa para la
cuenta nº 093.177, a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.-
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Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 957/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 0929/1999 se acordó la
exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos para varias cuentas de
contribuyentes en su calidad de Veterano de Guerra o Conscripto excombatiente de Malvinas; y
Considerando
Que según copia simple de la Escritura de fecha 10/10/2017 que obra a fs. 343 a 347 de los actuados, se acredita la venta del inmueble
identificado con la cuenta N° 027.949/7 que se encontraba registrado a nombre del Sr. Zicarelli, Francisco Horacio.

Que según certiﬁcado de Escribano N° 32975 se veriﬁcó que con fecha 20/04/2018 se acreditó la venta del inmueble identiﬁcado con la cuenta
N° 039.742/1, que se encontraba a nombre del Sr. Cowes, Tulio Alberto.-

Que de acuerdo con lo expuesto corresponde dejar sin efecto el carácter permanente otorgado por el
artículo 2° de la Resolución de la Secretaría y Hacienda registrada con el N° 0929//99 a partir de las fechas en que se veriﬁcaron las ventas de
los inmuebles.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el carácter permanente de la exención acordada por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el Nº 0929/99 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a nombre del Sr. ZICARELLI, Francisco Horacio por la
cuenta Nº 027.949/7 y a partir del 10/10/2017.-

Artículo 2°.- Déjase sin efecto el carácter permanente de la exención acordada por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el Nº 0929/99 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a nombre del Sr. COWES, Tulio Alberto por la cuenta Nº
039.742/1 y a partir del 20/04/2018.-

Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Recursos - Departamento
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ik.-

MOURELLE
Resolución Nº 958/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 1454/92, se otorgó la
exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene a la Sociedad Española de Socorros Mutuos para la cuenta Nº 090.112; y
Considerando
Que según copia simple de la Escritura de fecha 10/10/2017 que obra a fs. 343 a 347 de los actuados, se acredita la venta del inmueble
identificado con la cuenta N° 027.949/7 que se encontraba registrado a nombre del Sr. Zicarelli, Francisco Horacio.
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Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención a la citada entidad con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal
1991.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando. …“
Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos ﬁjados
al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido
en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa”…,.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 139 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art.
271º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 1454/92 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Sociedad Española de Socorros Mutuos para la
cuenta nº 090.112 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente deberá
pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse una
nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ik-

MOURELLE
Resolución Nº 959/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que, por Resoluciones de la Secretaría de Economía y Hacienda registradas bajo los Nº 1563/10 y 2067/10, se
acordó la exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) a la
familia del Héroe Mario Gurrieri para la cuenta Nº 349.999/8; y
Considerando
Que por las Resoluciones citadas se otorgó la exención a la familia del Héroe Mario Gurrieri para la cuenta Nº 349.999/8 por el Ejercicio Fiscal
2009 y con carácter permanente.-

Que según la copia de la escritura de fecha 09/08/2018 adjuntada a fs. 72 y siguientes, se tomó conocimiento
de la venta del citado inmueble a partir de la referida fecha.

Que en virtud de la venta del inmueble, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la
exención otorgado por el Art. 2 de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el Nº 1563/10 a partir del
10/08/2018.-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16.El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
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RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaria de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 1563/10 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la familia del Héroe Mario Gurrieri, para el inmueble
identificado con la cuenta Nº 349.999/8, a partir del 10/08/2018.-

Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ik.MOURELLE
Resolución Nº 960/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0454/95, se otorgó al Club
Social y Deportivo Defensores de Parque Hermoso la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº
098.141; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando
“…Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos
ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio
concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa…”.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 67 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art.
271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0494/95, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, al Club Social y Deportivo Defensores de Parque
Hermoso para la cuenta nº 098.141 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ik-

MOURELLE
Resolución Nº 962/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada el 13/06/1990, cuya copia obra a fs.
35 de los presentes, se otorgó a la Asociación Mutual del Personal de los Casinos Nacionales la exención en el pago de la Tasa por Inspección e
Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 082.013; y
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Considerando
Que por el Art. 2º de la Resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza Fiscal nº 21.578 introduce una modificación en la normativa enunciando “… Tratándose de gravámenes que
deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos ﬁjados al efecto por el Departamento
Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido en forma inmediata y
automática, sin necesidad de notificación previa…”.Que la citada Ordenanza fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene,
según consta a fs. 46 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir del primer período ﬁscal exigible,
desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente
(Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada el 13/06/1990, cuya copia obra a fs. 35 del presente -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Asociación Mutual
del Personal de Casinos Nacionales, para la cuenta nº 082.013 a partir del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del
presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 963/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada el 24/08/1990, cuya copia obra a fs. 1 de
los presentes, se otorgó a la Unión de las Asambleas Bíblicas la exención en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la
Vía Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para la cuenta Nº 167.854/5; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la citada Resolución, se otorgó la exención con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal 1990.Que habiéndose realizado veriﬁcaciones correspondientes se ha observado un cambio de titularidad de la
cuenta y, a su vez, se corroboró que en el predio funciona el colegio Julio Verne, una escuela primaria y un jardin de infantes, ambos privados.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada el 24/08/1990, cuya copia obra a fs. 1 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Unión de las Asambleas Bíblicas
por el inmueble identificado con la cuenta Nº 167.854/5 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Municipio de General Pueyrredón
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Ad/ik
MOURELLE
Resolución Nº 964/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el número 0604/06, se otorgó a los
Sres. Denton, Miguel Ángel y Reusman, Juan Carlos la exención en el pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta Nº
112.758; y
Considerando
Que por el Art. 2 de la citada Resolución, se otorgó la exención con carácter permanente a partir del Ejercicio Fiscal 2005, exclusivamente para
el rubro venta de libros.Que la Dirección de Coordinación de Recursos en el informe de fs. 74 informa que ha veriﬁcado el
incumplimiento de las contraprestaciones exigidas en el marco del Convenio de Colaboración y Asistencia registrado bajo el nº 0236/15.Que de acuerdo con lo expuesto, la citada Dirección informa que corresponde dejar sin efecto el carácter
permanente de la exención a partir del 01/01/2016.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el número 0604/05-en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a a los Sres. Denton, Miguel Ángel y Reusman, Juan
Carlos por la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene por la cuenta Nº 112.758 a partir del 01/01/2016.Artículo 2°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.ad
MOURELLE
Resolución Nº 965/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0134/96, se otorgó al Club
Atlético General Mitre la exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 100.558; y
Considerando
Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando
“…Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos
ﬁjados al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda-, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio
concedido en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa…”.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 110 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el art.
271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
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RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0134/96, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, al Club Atlético General Mitre para la cuenta nº 100.558
a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.adMOURELLE
MOURELLE
Resolución Nº 966/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0270/07, se otorgó la
exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 089.042; y
Considerando
Que en el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.-

Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando. …“
Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos ﬁjados
al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda–, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido
en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa”…,.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 28 del presente actuado.-

Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal no exigible, desde la fecha de registro del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el
art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0270/07, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, al Sr. ARMANASCO, Jorge Marcelo para la cuenta nº
089.042 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.-

Artículo 2º.- Aplíquese las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.

Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.adMunicipio de General Pueyrredón
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MOURELLE
Resolución Nº 967/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 2494/08, se otorgó la
exención en el pago de la Tasa por Inspección e Seguridad e Higiene para la cuenta Nº 102.963; y
Considerando
Que en el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente.Que el Articulo 272º de la Ordenanza nº 21.578 introduce una modiﬁcación en la normativa enunciando. …“
Tratándose de gravámenes que deban liquidarse por declaración jurada, veriﬁcada la falta de presentación de las mismas en los plazos ﬁjados
al efecto por el Departamento Ejecutivo –mensuales y/o anuales según corresponda–, la Comuna podrá dejar sin efecto el beneﬁcio concedido
en forma inmediata y automática, sin necesidad de notificación previa”…,.Que la Ordenanza nº 21.578 fue promulgada el 09/12/2013.Que la presente entidad nunca ha realizado las presentaciones de las declaraciones juradas de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, según consta a fs. 41 del presente actuado.Que de acuerdo con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a
partir del primer período ﬁscal no exigible, desde la fecha de registro del presente acto administrativo y aplicar las sanciones previstas en el
art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643).-

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 2494/08, -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, a la Sra. Testa Adriana Elisabet para la cuenta nº
102.963 a partir del primer período fiscal exigible, desde la fecha de vigencia del presente acto.Artículo 2º.- Aplíquese las sanciones previstas en el art. 271º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
deberá pagar el tributo omitido con más sus intereses correspondientes desde la fecha en que debió haberse ingresado no pudiendo tramitarse
una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se determinara la falsedad u omisión.
Artículo 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.adMOURELLE
Resolución Nº 968/19
General Pueyrredón, 24/04/2019
Visto
los presentes actuados en los que por la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda registrada bajo el nº 0652/2000 se otorgó a la
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) la exención en el pago de la por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía
Pública (actual Tasa por Servicios Urbanos) para la cuenta Nº 012.009/2; y
Considerando

Que por el Art. 2º de la resolución mencionada se otorgó la exención con carácter permanente desde el Ejercicio Fiscal 2.000.Que la Ordenanza Fiscal vigente (Texto S/Ord. 23.643) introduce la modiﬁcación en el artículo 274º donde se establece que “ …la falta de
habilitación municipal faculta al Departamento Ejecutivo a dejar sin efecto las exenciones concedidas, no pudiendo tramitarse una nueva
solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios fiscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el beneficio…”
Que la Ordenanza N° 20.054, la cual ﬁja las Normas de Habilitación de Comercios e Industrias y de cualquier otro inmueble que requiera
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contralor municipal en el Partido de General Pueyrredon, establece en su Anexo I, punto 1.1) que “…Requerirán habilitación municipal los
sectores de los espacios físicos donde se desarrollen actividades sociales, gremiales…”.Que la oﬁcina administrativa de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) carece de habilitación municipal para su
funcionamiento.Que la Ordenanza nº 23.643 fue promulgada el 27/04/2018, correspondiendo dejar sin efecto el carácter permanente de la exención a partir de
la entrada en vigencia de la norma, esto es, 28/04/2018.Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
El SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el carácter permanente otorgado por el Art. 2º de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda
registrada bajo el nº 0652/2000 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente- a la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(A.D.U.M.) para la cuenta nº 012.009/2 a partir del 28/04/2018.Artículo 2º.- Aplíquense las sanciones previstas en el art. 274º de la Ordenanza Fiscal vigente (Texto s/Ord. 23.643) por lo que el contribuyente
no puede tramitar una nueva solicitud de exención durante los cinco (5) ejercicios ﬁscales posteriores a aquel en que se dejara sin efecto el
beneficio.
Artículo 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.Ad/ikMOURELLE
Resolución Nº 1105/19
General Pueyrredón, 13/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la universalización de la atención primaria, de profesionales de Servicio Social, a todas las personas
residentes en el territorio del Partido de General Pueyrredon, y
Considerando
Que la atención Municipal cada día requiere una mayor intervención de los profesionales de trabajo social en la problemática social de la
población dada la difícil situación que atraviesa la ciudad y el Partido todo.

Que esta intervención debe ser realizada de manera universal entre todas las áreas municipales, puntualmente en los centros de atención
primaria de salud y los equipos de Gestión Social Territorial.

Que, desde el año 2002, cuando se divide la entonces Secretaría de Calidad de Vida en Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Salud, se
estableció un criterio de división de tareas, a saber: Servicio Social de salud atiende a familias que cuentan entre sus miembros a niños hasta
los 6 años de edad y/o mujeres embarazadas y el Servicio Social de Desarrollo Social atiende a familias con miembros mayores a 6 años.

Que, por otro lado, ambos servicios, desarrollan además de la atención individual-familiar, diferentes proyectos de carácter preventivopromocional.

Que esta modalidad de trabajo social de distintas áreas e iguales profesionales y competencias, a lo largo de 16 años, hace necesario evaluar
esta división de tarea, fundamentalmente en cuanto a la accesibilidad de la población a los servicios sociales territoriales, a los recursos
disponibles y a la cantidad de profesionales que actualmente existen en ambas Secretarías para atender este primer nivel, sobre todo
considerando la cada vez más compleja demanda social y la amplitud de los barrios que requieren presencia municipal.

Que la atención primaria de la población es considerada como una estrategia que concibe íntegramente los problemas de las personas y del
conjunto social a través de la asistencia, la prevención y la promoción mediante intervenciones individuales y/o comunitarias.
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Que se considera que pensar en este tipo de atención es lo más adecuado para lograr el desarrollo global y armonioso de un territorio.

Que es necesario mantener y enriquecer todos los Programas existentes en ambas Secretarías con el objetivo de articular e integrar esfuerzos
y recursos en beneﬁcio de la población, en especial la más vulnerable; garantizando de parte de todos los trabajadores sociales la atención
individual-familiar y el tratamiento social, sin distinción de edades.

Que el territorio no es sólo un espacio geográﬁco sino una construcción social, un conjunto de relaciones histórico-culturales, económicas, geoambientales e institucionales que dan origen y, al mismo tiempo, expresan una identidad, un sentimiento de pertenencia y un propósito
compartido por actores sociales.

Que el recurso humano profesional del Municipio en territorio es cada vez más escaso y es necesario planiﬁcar y evaluar la distribución del
mismo para una mayor y mejor llegada a la población más vulnerable del partido de General Pueyrredon.

Por ello,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL SECRETARIO DE SALUD

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Universalizar la atención de toda la población del Partido de General Pueyrredón que requieran del servicio de cada uno de los
Trabajadores Sociales de los Centros de Atención Primaria de Salud – CAPS –de la Secretaría de Salud y de los Equipos de Gestión Social
Territorial dependientes del Departamento de Gestión Social Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 2°.- Mantener y enriquecer cada uno de los Programas existentes en las dos Secretarías con el objetivo de articular e integrar
esfuerzos y recursos en beneficio de la población, en especial la más vulnerable.

ARTÍCULO 3°.- Garantizar de parte de todos los trabajadores sociales de ambas secretarias la atención individual-familiar y el tratamiento
social que corresponda, sin distinción de edades.

ARTÍCULO 4º.- La presente será firmada por la Señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretario de Salud.

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y notificar a la División de Servicio Social de Salud y al Departamento Gestión Social Territorial,

LENIZ

BLANCO

Resolución Nº 1119/19
General Pueyrredón, 14/05/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "PUESTA EN VALOR CAPS LAS HERAS" ubicada en la
calle Heguilor Nº 2750 - de esta ciudad, a cargo de la Empresa ROCMA S.R.L.

El contrato celebrado con la Empresa ROCMA S.R.L. por el cual se encomendó la ejecución de la presente obra por un monto
de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS CON 75/100 ($ 2.145.072,75.-) y un plazo de obra de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos, y
Considerando
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Que, mediante nota obrante a fs. 7, la Coordinadora del CAPS LAS HERAS - Secretaría de Salud - solicita la incorporación de trabajos no
incluidos en el contrato original.

Que la Empresa Contratista presenta un presupuesto de los trabajos solicitados (fs. 11/21 y 26/41) que fue aprobado por la
División Cómputos y Presupuesto a fs. 41/42, y que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UNO C/ 68/100
($ 321.301,68.-) que representa un 14,98% del monto original del contrato.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 668/19.

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los
SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVEN
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 14,98% el monto del contrato suscripto con la Empresa ROCMA S.R.L. para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN
VALOR CAPS LAS HERAS" ubicado en la calle Heguilor Nº 2750 - de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 11 a fs. 21 y de fs. 26 a fs. 41, que ascienden a la suma de
PESOS TRESCIENTOS VEINTUIN MIL TRESCIENTOS UNO CON 68/100
($ 321.301,68).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 321.301,68.- a: Jurisdicción 1110124000 Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-58 -00 – F.Fin
132 – Tipo 17 – Clase 5 – Concepto 1 – Subconcepto 52 – Fondo Infraestructura y Mantenimiento Afectado.

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de
notificada en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Contratista. Hecho, tomen
conocimiento y háganse llegar copias a la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido
gírese a la Dirección General de Tesorería a los fines dispuestos en el Artículo 4º y vuelva a la Dirección de Obras Públicas.

GdP/do.-

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1120/19
General Pueyrredón, 14/05/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "REPARACIONES VARIAS Y TRABAJOS DE PINTURA EN
CENTRO DE SALUD COELHO DE MEYRELLES" ubicada en la calle A. Korn Nº 2279 - de esta ciudad, a cargo de la Cooperativa de Trabajo Avanti
Morocha Limitada.

El contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo Avanti Morocha Limitada por el cual se encomendó la ejecución de la
presente obra por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 245.763.-) y un plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos, y
Considerando
Que, mediante nota obrante a fs. 2, el Señor Secretario de Salud solicita la incorporación de trabajos no incluidos en el contrato original,
reparación de baños y colocación de vidrios faltantes.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 388

Que la Cooperativa de Trabajo presenta un presupuesto de los trabajos solicitados (fs. 6/7) que fue aprobado por la División
Cómputos y Presupuesto y que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 46.389.-) que
representa un 18,88% del monto original del contrato.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 762/19, obrante a fs. 11 del expediente Nº 10416-9-18 cpo. 01 alc. 04.

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los Señores
Señores SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 18,88% el monto del contrato suscripto con la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA para la ejecución de
la Obra: "REPARACIONES VARIAS Y TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD COELHO DE MEYRELLES" ubicada en la calle A. Korn Nº
2279 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 6 a 7, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 46.389.-).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 46.389.- a: Jurisdicción 1110108000 Cod. 3.3.1.04472.0001 - Cat.Prog. 27-00 -00 – F.Fin 132 –
Tipo 12 – Clase 9 – Concepto 23 – Subconcepto 00 – SUMAR Afectado.

ARTÍCULO 4º.- La Cooperativa de Trabajo deberá efectuar el Depósito de Garantía de Contrato para el presente adicional conforme el artículo
4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Legales Generales, dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de notiﬁcada del
presente.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Cooperativa de Trabajo .
Hecho, tomen conocimiento y háganse llegar copias a la Contaduría Municipal. Cumplido gírese a la Dirección General de Tesorería a los ﬁnes
dispuestos en el Artículo 4º y vuelva a la Dirección de Obras Públicas.
GdP/do.-

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1121/19
General Pueyrredón, 14/05/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "PUESTA EN VALOR CAPS LIBERTAD" ubicada en la
calle Leguizamón Nº 552 - Bº Libertad - de esta ciudad, a cargo de la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A..

El contrato celebrado con la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A. por el cual se encomendó la ejecución de la presente
obra por un monto de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 37/100 ($ 2.689.210,37.-) y un plazo
de obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, y

Considerando

Que, mediante nota obrante a fs. 3, la Coordinadora del CAPS Libertad - Secretaría de Salud - solicita la incorporación de
trabajos no incluidos en el contrato original.
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Que la Empresa Contratista presenta un presupuesto de los trabajos solicitados (fs. 6/24) que fue aprobado por la División
Cómputos y Presupuesto a fs. 26, y que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE CON 01/100 ($
298.019,01) que representa un 11,082% del monto original del contrato.

Que ha sido confeccionada la Solicitud de Pedido Nº 669.

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16
SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 11,082% el monto del contrato suscripto con la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A. para la ejecución de la
Obra: "PUESTA EN VALOR CAPS LIBERTAD" ubicada en la calle Leguizamón Nº 552 - Bº Libertad - de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 6 a fs. 24, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE CON 01/100 ($ 298.019,01).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 298.019,01.- a:Jurisdicción 1110124000 Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-61-00 – F.Fin 132
– Tipo 17 – Clase 5 – Concepto 1 – Subconcepto 52 – Fondo Infraestructura y Mantenimiento Afectado.

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de
notificada en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Contratista. Hecho, tomen
conocimiento y háganse llegar copias a la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido
gírese a la Dirección General de Tesorería a los fines dispuestos en el Artículo 4º y vuelva a la Dirección de Obras Públicas.

GdP/mfr.DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1127/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente SUSANA INES AGÜERO
Resolución Nº 1128/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente WALTER SAMUEL CEJAS
Resolución Nº 1129/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente ROBERTO DANIEL COLOCIO
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Resolución Nº 1130/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente DORA ELSA CASTRO
Resolución Nº 1131/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA ANGÉLICA CAMARASA
Resolución Nº 1132/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente MARCELO BRANCATELLI
Resolución Nº 1133/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente LUIS MANUEL BELTRÁN
Resolución Nº 1134/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente JUAN CARLOS BECHIR
Resolución Nº 1135/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ROSA ESTER BASTARRICA
Resolución Nº 1136/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ALICIA ESTER BARRIOS
Resolución Nº 1137/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente MIGUEL ÁNGEL BARRIONUEVO
Resolución Nº 1138/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente RUBEN DANIEL BARREIRO
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Resolución Nº 1140/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ANDREA SONIA BALVERDE SANTAMARIA
Resolución Nº 1141/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente HORACIO DARÍO AZMAT
Resolución Nº 1142/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARTA RENEE ARTAZA
Resolución Nº 1143/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente FABIO ALBERTO ARIAS
Resolución Nº 1144/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ALEJANDRA VERÓNICA ALTHAUS
Resolución Nº 1145/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente GUILLERMO HORACIO D`ANGELO
Resolución Nº 1146/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente CARLOS GUILLERMO DIAZ
Resolución Nº 1147/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente SILVANA MARINA DUARTE
Resolución Nº 1148/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ERIKA SANDRA LOYOLA GUIÑEZ
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Resolución Nº 1149/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
AutoriAutorizar el pago al agente GUSTAVO ADOLFO LODOLA
Resolución Nº 1150/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ELISABET CLAUDIA JACOBO
Resolución Nº 1151/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ
Resolución Nº 1152/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente LAURA RAQUEL GIMENEZ
Resolución Nº 1153/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente TOMAS GALARZA
Resolución Nº 1154/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente JUAN PABLO FOGGIA
Resolución Nº 1155/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente RICARDO HERNAN MEDINA
Resolución Nº 1156/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente CARLOS FEDERICO MALDONADO
Resolución Nº 1157/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARIA DELFINA MARTÌN
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Resolución Nº 1158/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ALEJANDRA VERÓNICA FERREYRA
Resolución Nº 1159/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente SERGIO ENRIQUE CORREA
Resolución Nº 1160/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA DE LOS ÁNGELES GAITÁN
Resolución Nº 1161/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ELISA MOREL
Resolución Nº 1163/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente OSCAR JOSÉ MULERO
Resolución Nº 1164/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente HUGO DAGOBERTO HERNÁNDEZ
Resolución Nº 1164/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente HUGO DAGOBERTO HERNÁNDEZ
Resolución Nº 1165/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ANDREA INÉS MURO
Resolución Nº 1166/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente FRANCISCA SQUILLACIOTI
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Resolución Nº 1167/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARCELA ALEJANDRA VASKOBOINIK
Resolución Nº 1168/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA PAULA SÁNCHEZ
Resolución Nº 1169/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente CONSOLACIÓN DEL VALLE SANCHEZ
Resolución Nº 1170/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente GUSTAVO MIGUEL ROSAS
Resolución Nº 1171/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago al agente OSCAR PEDRO ROJAS LÓPEZ
Resolución Nº 1172/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MIRTA JUANA RABANO
Resolución Nº 1173/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente SILVINA ANDREA PICHININI
Resolución Nº 1174/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA JOSEFINA SELMI
Resolución Nº 1175/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ANGELICA SINFRON
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Resolución Nº 1201/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/05/2019
Autorizar el pago a la agente ANALIA ROSA ZIELINSKI
Resolución Nº 1227/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/05/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente KARINA HAYDEE BARLA
Resolución Nº 1233/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aceptar, a partir del 7 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el agente SANTIAGO FONTANA
Resolución Nº 1236/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 17/05/2019
Autorizar el pago al agente RICARDO DANIEL PETELA
Resolución Nº 1244/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Declarar de Interés Cultural la participación de la Compañía Marplatense Sabrosura en la Final del Mundial “World Salsa Championship
Euroson Latino
Resolución Nº 1245/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Declarar de Interés Cultural la realización de la “49º Conferencia del Distrito 4920 de Rotary International – Mar del Plata 2019”
Resolución Nº 1246/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Declarar de Interés Cultural la charla motivacional ofrecida por el Dr. Bernardo Stamateas
Resolución Nº 1247/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Declarar de Interés Cultural la charla motivacional ofrecida Declarar de Interés Cultural el viaje que realizará la Sra. Ana Camarero
Resolución Nº 1249/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARÍA VIRGINIA COSTA
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Resolución Nº 1250/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Aceptar, a partir del 22 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIANELA TICERA MASSON
Resolución Nº 1252/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/05/2019
Aceptar, a partir del 25 de abril de 2019, la renuncia presentada por la agente MYRIAM EDITH MONTENEGRO
Resolución Nº 1256/19
General Pueyrredón, 21/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 11/19 para la ejecución de la obra “Trabajos varios de reparación en
Escuelas Primarias Municipales Nº 1 y Nº 11” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 43/63 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto.
Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 73, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo SAN
AMEGHINO LIMITADA y EL SAUCE LIMITADA.

Que a fojas 120 el Departamento de Certiﬁcaciones señala que las dos Cooperativas cumplen con la presentación y que la oferta mas baja es la
de la Cooperativa de Trabajo EL SAUCE LIMITADA tanto es su Oferta Básica como es su Oferta Alternativa que resultan ser inferior al
Presupuesto Oficial en un 0,48 % y 1,96 % respectivamente.

Que a fojas 121 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo EL SAUCE LIMITADA en su Oferta Alternativa con
Anticipo Financiero de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 405.900,00.-), la cual es un 1,96 % inferior al Presupuesto Oficial.

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la Cooperativa de Trabajo EL SAUCE LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($
405.900,00.-).

Que conforme lo informado por la Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo SAN AMEGHINO LIMITADA y EL SAUCE LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo EL SAUCE
LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 405.900,00.-), considerando un Anticipo
Financiero del QUINCE PORCIENTO (15%), siendo un 1,96 % inferior al Presupuesto Oficial.

Que a fojas 124/126 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 11/19 para la obra “Trabajos varios de reparación en Escuelas Primarias Municipales N° 1 y
N° 11” cuya apertura de sobres se efectuó el día 16 de Abril de 2019 a las 12:00 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo SAN AMEGHINO LIMITADA y EL SAUCE LIMITADA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo EL SAUCE LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS CATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 405.900,00.-), considerando un
Anticipo Financiero del QUINCE PORCIENTO (15%).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
20.295,00-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la ﬁrma adjudicataria
en el plazo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 5º.- Fijar el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($ 60.885,00.-), conforme artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.

ARTÍCULO 6°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación,
conforme el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 5º de la presente, conjuntamente
con la garantía de obra y en los términos del artículo 17° de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/cc

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1257/19
General Pueyrredón, 21/05/2019
Visto
la presentación efectuada por la Señora Lidia da SILVA, con el patrocinio letrado del Doctor Oscar Roberto GEREZ, a fs. 1 y 2 del expediente N°
1.547-0-2018 Cuerpo 1 agregado al expediente N° 18.509-3-2004 Cuerpo 1, y
Considerando
Que a través de la misma la Señora da SILVA solicita a la Administración Municipal se autorice la cesión gratuita a su favor del inmueble
inscripto en la matrícula 54.392 a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon, sito en la Avenida Juan Bautista Justo entre las calles
Olavarría y Güemes de nuestra ciudad, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI; Sección D; Manzana 355 K; Parcela 3 g, con una
superficie de 323, 33 m2.
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Que al respecto, a fs. 33 y 36, produjo sendos informes la Subsecretaría de Planeamiento Urbano dependiente de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, indicando que a criterio de la misma la “Parcela 3 g” constituiría un predio independiente, generado como un “sobrante
ﬁscal” con anterioridad a la vigencia de la Ley provincial N° 9533/80, conforme plano de mensura N° 45-299-70 e inscripción en el Registro de
la Propiedad en el año 1973 a nombre de la Provincia de Buenos Aires y luego transferido a la Municipalidad de General Pueyrredon, razón por
la cual no constituiría un excedente en los términos previstos en la mencionada Ley.

Que intervino además, a los ﬁnes de ﬁjar el encuadre legal a asignar a dicho caso, la Subsecretaría Legal y Técnica aconsejando, a efectos de
establecer el criterio a seguir sobre el particular, la realización de una consulta a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires.

Que dicha dependencia asesora se expidió con fecha 06 de febrero de 2019 mediante dictamen glosado en el expediente 2113-980/97
señalando, entre otros aspectos, que: “… encontrándose consolidada la situación dominial del inmueble que se trata - el cual fuera inscripto en
el Registro de la Propiedad en vigencia de la Ley N° 5797 a favor del Estado Provincial y luego transferido al Municipio -, cabe concluir que no
resulta de aplicación al caso el procedimiento previsto por el artículo 13° del Decreto Ley N° 9533/80.”

Que agrega la citada Asesoría General que para el caso de proceder a la enajenación del inmueble deberán observarse los procedimientos
establecidos por las leyes especiales (artículos 8. 21 ss. y conc. del Decreto Ley N° 9533/80 y 54, 55, 158, 159 ss. y conc. de la LOM - Decreto
Ley 6769/58).

Que a los ﬁnes de un mejor ordenamiento del trámite administrativo en curso corresponde propiciar el dictado de un acto administrativo que
resuelva la presentación efectuada, con posterior notiﬁcación a la interesada en la forma de ley (Ordenanza General N° 267/80, arts. 62/67 y
109).

Por ello y en virtud de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Desestimar la petición interpuesta por la Señora Lidia da SILVA, con el patrocinio letrado del Doctor Oscar Roberto GEREZ, a fs. 1
y 2 del expediente N° 1547-0-2018 Cuerpo 1 agregado al expediente N° 18.509-3-2004 Cuerpo 1, con relación a la modalidad a asignar a la
adquisición del inmueble ubicado en la Avenida Juan Bautista Justo entre las calles Olavarría y Güemes de nuestra ciudad, cuya nomenclatura
catastral es: Circunscripción VI; Sección D; Manzana 355 K; Parcela 3 g de esta ciudad, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar a la solicitante con relación al encuadre legal asignado al caso en función de las precisiones brindadas por los
organismos de asesoramiento intervinientes tanto en el ámbito comunal como provincial.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar a la interesada a través del Departamento Banco de Tierras y cumplido archivar.

DE PAZ
Resolución Nº 1261/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Transferir – en carácter de excepción –, la licencia anual que por razones de servicio no fue gozada por el agente CONDE, MARCELO
Resolución Nº 1262/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
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Designar al agente RAUL FERNANDO PAGANINO
Resolución Nº 1263/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente PABLO LEANDRO LANDI
Resolución Nº 1264/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Dar por finalizado sumario administrativo
Resolución Nº 1265/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Aceptar, a partir del 6 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el agente MAURO ALEJANDRO TUTTOLOMONDO
Resolución Nº 1266/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Aceptar, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente GRACIELA VIVIANA ORTOLANI
Resolución Nº 1267/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/05/2019
Dejar expresamente establecido que el C.F. del cargo Nº de Orden 1363, ENFERMERO UNIVERSITARIO I, el cual se le autorizo la reducción del
modulo horario, correspondiente a la agente FLORENCIA ANAHI POLLIO
Resolución Nº 1274/19
General Pueyrredón, 23/05/2019
Visto
la Ordenanza Nº 23264, promulgada por Decreto Nº 1765/17, y
Considerando
Que a través de la mencionada norma la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a la Ley Provincial Nº 14738, que crea el
programa que garantiza las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la salud reproductiva y la procreación responsable.

Que esta Ley tiene sustento jurídico en el Artículo 16, inciso e) de la Ley Nacional 23179 y en el Derecho Humano Básico de toda persona a
mantener y restituir su salud, como también a proteger a la familia, considerada ésta como una sociedad natural existente antes que el propio
Estado.

Que en esta instancia, es necesario que nuestros Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS -, cuenten con un espacio de escucha y
asesoramiento integral, con fundamento en la promoción y protección en materia de salud sexual y procreación responsable.

Que ésta norma reemplazaría a la Resolución Nº 947/19.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE SALUD

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Crear, en el ámbito de los Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS -, los Consultorios de Consejería Integral en materia
de Salud Sexual y Procreación Responsable.

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 947/19.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, publicar y comunicar.
GB/pac
BLANCO
Resolución Nº 1275/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 10/19 para la ejecución de la obra “Trabajos varios de reparación en
Escuela Primaria Municipal Nº 15 y de Formación Profesional Nº 6” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 28/44 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto.
Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que a fojas 46 se expide la Contaduría Municipal sobre el plexo normativo, introduciendo modificaciones al mismo.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 54, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo JOHN
WILLIAM COOKE MDP LIMITADA y AVANTI MOROCHA LIMITADA.

Que a fojas 94 el Departamento de Certiﬁcaciones señala que las dos Cooperativas cumplen con la presentación y que la oferta mas baja es la de
la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA tanto es su Oferta Básica que resulta ser coincidente al Presupuesto Oﬁcial,
como es su Oferta Alternativa la cual es inferior en un 1% al Presupuesto Oficial.

Que a fojas 95 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA en su Oferta
Alternativa con Anticipo Financiero del 15%, ascendiendo la misma a PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON
80/100 ($ 634.510,80.-), la cual es un 1,00 % inferior al Presupuesto Oficial.

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS DIEZ CON 80/100 ($ 634.510,80.-).

Que la Cooperativa que resultara adjudicataria ofrece un descuento correspondiente al 1% de su propuesta en caso de que el Municipio ejerza
la opción de adelanto de fondos lo cual, en este caso particular no resulta de evidente conveniencia para el Municipio.

Que conforme lo informado ut supra, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA y AVANTI
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MOROCHA LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM
COOKE MDP LIMITADA en su Oferta Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
640.920.-), siendo coincidente con el Presupuesto Oficial.

Que a fojas 98/100 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 10/19 para la obra “Trabajos varios de reparación en Escuela Primaria Municipal N° 15 y de
Formación profesional N° 6” cuya apertura de sobres se efectuó el día 16 de Abril de 2019 a las 13:05 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA y AVANTI
MOROCHA LIMITADA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA en su Oferta Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($ 640.920.-).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS ($
32.046,00-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la ﬁrma adjudicataria
en el plazo establecido en el artículo de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación,
conforme el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/cc

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1276/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 05/19 para la ejecución de la obra “Ampliación CDI Jorge Newbery”, y
Considerando
Que por Resolución Nº 1043 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 03 de Mayo de 2019 se resuelve:

1. Aprobar la Contratación Directa N° 05/19.
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 402

2. Declarar válidas las propuestas recibidas.
3. Adjudicar por menor valor y cumplimentar los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, a la propuesta más conveniente por
su Oferta Alternativa con Anticipo Financiero.
4. Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato para la firma adjudicataria.
5. Fijar el monto de la garantía por Anticipo Financiero.
6. Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes.
7. Autorizar la devolución de la garantía de Anticipo Financiero.

Que luego de registrado el Acto Administrativo ingresa nota de la Cooperativa que resulta adjudicataria, obrante en fojas 149, en donde
renuncia a percibir monto alguno por concepto de adelanto de fondos lo cual se encuentra estipulado mediante artículo 13 del Pliego de Bases
y Condiciones, Cláusulas Legales Particulares.

Que la oferta en consideración comprendía un descuento sobre la oferta básica de pesos veintiocho mil setecientos treinta y uno ($ 28.731,00)
aceptando otorgar un Anticipo de Fondos que alcanza a la suma de pesos ciento nueve mil ciento setenta y siete con 80/100 ($ 109.177,80.-).

Que por lo expuesto, y analizando la variante de su propuesta, la Dirección General de Contrataciones considera de evidente conveniencia
proceder al petitorio mencionado y recomienda:

1. Rectiﬁcar la Resolución N° 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 03 de Mayo de 2019 en el considerando séptimo,
en sus artículos N° 3, 4, 6 y 8 y; proceder a eliminar los artículos N° 5 y 7.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS DIEZ CON 80/100 ($ 634.510,80.-).

Que la Cooperativa que resultara adjudicataria ofrece un descuento correspondiente al 1% de su propuesta en caso de que el Municipio ejerza
la opción de adelanto de fondos lo cual, en este caso particular no resulta de evidente conveniencia para el Municipio.

Que conforme lo informado ut supra, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo JOHN WILLIAM COOKE MDP LIMITADA y AVANTI
MOROCHA LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo JOHN WILLIAM
COOKE MDP LIMITADA en su Oferta Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE ($
640.920.-), siendo coincidente con el Presupuesto Oficial.

Que a fojas 98/100 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su considerando, conforme el siguiente detalle:

- En el séptimo considerando:
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Donde dice:

“Que conforme lo informado por la Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda…...
…. ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de
Trabajo JOHN W. COOK MDP LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 545.889.-), considerando un Anticipo Financiero del VEINTE PORCIENTO (20%),
siendo un cinco porciento (5%) inferior al Presupuesto Oficial.”

Debe decir:

“Que conforme lo informado por la Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda…
… ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de
Trabajo JOHN W. COOK MDP LIMITADA en su Oferta Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de PESOS QUINIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 574.620.-), siendo coincidente con el Presupuesto Oficial.

ARTÍCULO 2°.- Rectiﬁcar la Resolución Nº 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en sus artículos N° 3 y N° 4, los cuales quedaran
redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y
Condiciones, a la Cooperativa de Trabajo JOHN W. COOK MDP LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 545.889.-), considerando un Anticipo Financiero del
VEINTE PORCIENTO (20%)“

“ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 28.731,00-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales
Generales, la que deberá ser integrada por la ﬁrma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 14 de las
Cláusulas Legales Particulares.”

ARTÍCULO 3°.- Rectificar la Resolución Nº 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda eliminando los artículos N° 5 y 7.

ARTÍCULO 4°.- Rectiﬁcar la Resolución Nº 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en sus Artículos 6º y 8º, los cuales quedaran
redactados de la siguiente manera:

Donde dice:
“Artículo 6º” y “Artículo 8º”

Debe decir:
“Artículo 5º” y “Artículo 6º”, respectivamente.

ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GS/cc
DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1277/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "PUESTA EN VALOR CAPS ALTO CAMET" ubicada en la
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calle Cura Brochero Nº 3675 - de esta ciudad, a cargo de la Empresa ROCMA S.R.L.

El contrato celebrado con la Empresa ROCMA S.R.L. por el cual se encomendó la ejecución de la presente obra por un monto
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON 80/100 ($ 2.647.140,80.-) y un plazo de obra de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos, y
Considerando
Que, mediante nota obrante a fs. 4, el Coordinador del CAPS ALTO CAMET - Secretaría de Salud - solicita la incorporación de trabajos no
incluidos en el contrato original.

Que la Empresa Contratista presenta un presupuesto de los trabajos solicitados (fs. 9/14 Y 20/29) que fue
aprobado
por la División Cómputos y Presupuesto a fs. 29/30, y que
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO C/ 35/100 ($ 519.878,35) que representa un
19,64% del monto original del contrato.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 667.

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los
SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 19,64% el monto del contrato suscripto con la Empresa ROCMA S.R.L. para la ejecución de la Obra: "PUESTA EN
VALOR CAPS ALTO CAMET" ubicado en la calle Cura Brochero Nº 3675 - de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 9 a fs. 14 y de fs. 20 a fs. 28, que ascienden a la suma de
PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 519.878,35).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 519.878,35.- a: Jurisdicción 1110124000 - Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-59-00 – F.Fin
132 – Tipo 17 – Clase 5 – Concepto 1 – Subconcepto 52 – Fondo Infraestructura y Mantenimiento Afectado.

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de
notificada en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Contratista. Hecho, tomen
conocimiento y háganse llegar copias a la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido
gírese a la Tesorería a los fines dispuestos en el Artículo 4º y vuelva a la Dirección de Obras Públicas.
GdP/do.-

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1278/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 5270/2/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04005759-00-15 de fs. 2 y 3 en el sector comprendido por las calles: LOS TOBAS entre LAS MARGARITAS y CALFUCURA de esta ciudad y
Considerando
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Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980008611127
de fs. 8 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092447 de fs. 10.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 1043/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su considerando, conforme el siguiente detalle:

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 037 de
Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. IGNACIO KRONJA y la
Sra. GABRIELA KRONJA como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: LOS TOBAS entre LAS MARGARITAS y CALFUCURA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 80.000.-

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:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades
de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modiﬁcarán y
adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden
sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores
contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y
excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente
y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se
dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a
los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el
uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá
realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un
contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de
resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes
extraños o fenómenos atmosféricos.
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e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el
peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y
0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la
intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo
establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de
obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I
y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de
efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos
inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen
con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establer 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, 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.
GDP/ndd.

DE PAZ
Resolución Nº 1279/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 02/19 para la ejecución de la obra “Trabajos Varios en Sector Ala 9 de la
Residencia Eva Perón” y

Considerando
Que por Resolución Nº 815 de fecha 09 de Abril de 2019 se resuelve:

1) Aprobar la Contratación Directa Nº 02/19.
2) Declarar válidas las propuestas recibidas.
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3) Adjudicar por menor valor y cumplimentar los recaudos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que, luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que en el mismo se ha cometido un error material
al omitir consignar el monto para constituir la garantía de Contrato y su correspondiente devolución.

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier momento
podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda ﬁjar el monto de la Garantía de Contrato y, autorizar la devolución de la
misma, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Fijar el monto de la Garantía de Contrato en la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.500.-), conforme artículo 13° inc.
d) del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 1º de la presente Resolución en
los términos del artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTICULO 3°. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones, a la Dirección de Obras Públicas, a la Contaduría General y a la Tesorería Municipal.
GLS/mpc

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1280/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar al agente CARLOS DANIEL CASTIGLIONI
Resolución Nº 1281/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Prorrogar la designación de la agente MERCEDES AGUILAR
Resolución Nº 1282/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aceptar, a partir del 13 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIELA SILVINA CARACCIOLO
Resolución Nº 1283/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL MARIA DE LOS
ANGELES CASSANELLI
Resolución Nº 1284/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por las agentes BARBARA GIULIANA COMUZIO y ot
Resolución Nº 1285/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aceptar, a partir del 8 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el agente GUSTAVO GABRIEL CUTROPIA
Resolución Nº 1286/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SABRINA GISELA DELMONTE
Resolución Nº 1287/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados SOLEDAD MARIA DIAZ y otros
Resolución Nº 1288/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aceptar, a partir del 16 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente VANESA ELIZABETH ECHEVESTI
Resolución Nº 1289/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a la agente ARIELA CONSTANZA FERRARI
Resolución Nº 1290/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO FUINSTRA
Resolución Nº 1291/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a la agente ARIADNA MABEL GABILAN
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Resolución Nº 1292/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a la agente VALERIA SUSANA GASTELECUTTO
Resolución Nº 1293/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA ALICIA MARIA GIACOPAZZI y otros
Resolución Nº 1294/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CENTRO DE
SALUD Nº 1" ubicada en la Avda. Colón Nº 3290 - de esta ciudad, a cargo de la Empresa ISTRIA S.A. y,

Considerando

Que, mediante notas obrantes a fs. 2/3, la Secretaría de Salud y El Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas de la Dirección de
Obras Públicas, solicitan a la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda. la
contratación de 42kw y una ampliación futura de 15kw en el consumo eléctrico para el Centro de Salud.

Que la provisión de la potencia solicitada requiere de una obra consistente en el tendido subterráneo de 250mts. de HLPE CU
3X95/50 con colocación de buzón conforme croquis de fs. 5.

Que por lo antedicho la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda.
presenta un presupuesto de $ 1.613.344.-

Que la Empresa Contratista a fs. 12 presenta nota donde expone que la obra de provisión de energía externa no está prevista
en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiendo solamente los trabajos internos de la línea municipal hacia dentro del inmueble.

Que a efectos obtener la repotenciación de energía eléctrica en el Centro de Salud debido a la Obra de Puesta en Valor y
Ampliación se confeccionó la ampliación del monto de contrato mediante la Resolución Nº 988/19.

Que a fs. 45 el Señor Secretario de Economía y Hacienda indica la intención de contratar en forma directa a la Cooperativa
de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda. dejando sin efecto la Resolución 988/19.

Que a fs. 47 la Cooperativa de Servicios adjunta un Proyecto de Contrato C.O.R. (Régimen de Contribución por Obra
Reembolsable) por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 1.613.344.-), equivalente a
los 3314 kw crédito en Pico y 4735 kw en Fuera de Pico, detallando las tareas a realizar consistentes en zanjeo de vereda, tendido de cable
subterráneo, colocación de dos buzones la realización de 2 cruces de 12 mts. colocación de caños de PVC.

Que por Disposición Nº 404/2018 (fs. 53) la Dirección de Obras Públicas concedió permiso a la Cooperativa de Servicios a
realizar los trabajos de Tendido de Línea Subterránea de baja tensión e instalación de dos buzones para la calle Salta entre Gascón y Avda.
Colón.

Que a fs. 75 del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 5 la Dirección de Obras Públicas ha manifestado que la
contratación de la Obra efectuada directamente con la Cooperativa de Servicios evita una innecesaria intermediación de la Empresa Contratista
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y acelera la puesta en marcha del 100% de la capacidad de las instalaciones complementarias del Centro de Salud como mamógrafo, equipo de
frío para mantenimiento de vacunas, ascensor entro otros.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 988/19.

Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 156º Inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los
SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto, por las razones expuestas en el exordio de la presente, la Resolución Nº 988/19, obrante a fs. 36 del expediente
Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 5.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda. la ejecución
de los trabajos detallados a fs. 47/48 que ascienden a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 1.613.344.-) mediante el régimen de Contrato C.O.R. (Régimen de Contribución por Obra Reembolsable).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 1.613.344.- a: Jurisdicción 1110124000 Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-62 -00 – F.Fin 132
.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Empresa ISTRIA S.A. y a la
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda. Hecho, tomen conocimiento y háganse
llegar copias a la Secretaría de Economía y Hacienda y Contaduría Municipal.

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1295/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
que finalizaron las designaciones de los agentes que se desempeñaban como Guardavidas reemplazantes en el Servicio de Seguridad en Playas,
con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa en cada caso la cantidad de días cuyo importe corresponde
abonar en concepto de licencia devengada y no gozada, y el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado lo adeudado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago, a las personas que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, de la suma de pesos
que en cada caso se indica, en concepto de licencia devengada y no gozada correspondiente a los períodos trabajados durante los años 2018 –
2019 en el Servicio de Seguridad en Playas, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun: 4-7-0 –
Programático: 20-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-00-0-0-3-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

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.

Mpa.
MOURELLE
ANEXOS
Resolución Nº 1297/19
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
que ﬁnalizaron las designaciones con carácter de Personal Temporario Mensualizado de los agentes que se desempeñaban en el Servicio de
Seguridad en Playas, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, durante los años 2018 y
2019; y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa en cada caso la cantidad de días cuyo importe corresponde
abonar en concepto de licencia devengada y no gozada, y la Dirección de Liquidación y Control de Haberes ha cuantificado lo adeudado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago, a las personas que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, de la suma de pesos
que en cada caso se indica, en concepto de licencia devengada y no gozada correspondiente a los períodos trabajados durante los años 2018 –
2019 en el Servicio de Seguridad en Playas, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun: 4-7-0 –
Programático: 20-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-00-0-0-3-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

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.

MPA.

MOURELLE
ANEXOS
Resolución Nº 1298/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a la agente ANABEL ROCIO IZZO
Resolución Nº 1299/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ROXANA SOLANGE LEGUIZAMON MONTES
Resolución Nº 1300/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
a la agente SILVIA BEATRIZ MALLO
Resolución Nº 1301/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MAITE VALERIA LOPEZ
Resolución Nº 1302/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designar a la agente EUGENIA BELEN MANEIRO
Resolución Nº 1303/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Dejar sin efecto las renuncias presentadas por el agente HÉCTOR ALEJANDRO MAXIMO
Resolución Nº 1304/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la Dirección Social de Vivienda, a la agente YASMINA JESICA SOSA
Resolución Nº 1305/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Prorrogar, a partir del 2 de julio de 2019 y hasta el 1º de julio de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante
Resolución Nº 1075/18, a la agente VALERIA LAURA BABINI
Resolución Nº 1306/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
.- Autorizar, a cumplir a partir del 1º de junio de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, a la agente PAOLA VERONICA CAROSELLA
Resolución Nº 1307/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente MATIAS JONATHAN TAIT
Resolución Nº 1308/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA FERNANDA HERRERA
Resolución Nº 1309/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA FERNANDA HERRERA
Resolución Nº 1310/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aceptar, a partir del 14 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente CAROLINA ALEJANDRA VILTE
Resolución Nº 1323/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados AGUSTINA SOLDATTI
Resolución Nº 1324/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a la agente DAIANA ELISA GUAZZETTI
Resolución Nº 1325/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan LUCIANA FIORE y otro
Resolución Nº 1326/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA JIMENA BARGAS
Resolución Nº 1327/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente DANIEL OMAR AYESTARAN
Resolución Nº 1328/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL GISELE
SOLEDAD FEMINI y otro
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Resolución Nº 1329/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Dejar sin efecto la renuncia presentada por la agente MARIA INES GARIN
Resolución Nº 1330/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Trasladar, a partir del 1º de mayo de 2019, a los agentes que seguidamente se detallan, de y a los establecimientos educacionales que se
consignan:

MARCELO ISAIAS DAPELO y otros
Resolución Nº 1331/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Aceptar, a partir del 14 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA SOLANGE TEDOLDI
Resolución Nº 1332/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Dejar sin efecto la renuncia presentada por la agente MARIA JOSEFA SELMI
Resolución Nº 1333/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Dejar sin efecto la renuncia presentada por la agente MARIA HAYDEE IRUSTA
Resolución Nº 1334/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Dejar sin efecto la renuncia presentada por la agente CLAUDIA VERONICA COBAS
Resolución Nº 1335/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
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 indica, siendo los cargos con aporte Estatal.
MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO
GISELA MARIEL SEYNAVE y otros
Resolución Nº 1336/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente LEA SANCHEZ TRIAS
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Resolución Nº 1337/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente VICTOR HUGO RODRIGUEZ
Resolución Nº 1339/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA DEL CARMEN QUEYRAS
Resolución Nº 1340/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a la agente GUILLERMINA GISELE PADILLA
Resolución Nº 1341/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a la agente MARIA JIMENA ISABEL NAIL
Resolución Nº 1342/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a la agente MARIA LUJAN MIRANDA
Resolución Nº 1343/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Designar a la agente LAURA MENTA
Resolución Nº 1344/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Aceptar, a partir del 16 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el agente CARLOS ARIEL MAYORDOMO
Resolución Nº 1345/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/05/2019
Autorizar, reduccion horaria por 6 meses, al agente CESAR ENRIQUE ELBAUM
Resolución Nº 1346/19
General Pueyrredón, 27/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 23/19 para la “Adquisición de camioneta con destino Secretaría de
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Desarrollo Productivo y Modernización”; y
Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 26 a 170 inclusive.

Que con fecha 25 de abril de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
CITYSSAN S.A., COMAR AUTOMOTORES S.A., BALCARCE AUTOS S.A. y CABALLITO CARS S.A.

Que a fs. 189 la Secretaría de Economía y Hacienda dispone efectuar una mejora de ofertas.

Que el día 20 mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres correspondiente a la mejora de ofertas.

Que de acuerdo a lo indicado a fojas 229 por el Secretario de Economía y Hacienda y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:
- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 233 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 23/19 y la Mejora de Ofertas para la “Adquisición de camioneta con destino Secretaría de
Desarrollo Productivo y Modernización”, cuya apertura de sobres fueran efectuadas los días 25 de abril de 2019 a las 12:06 horas y 20 de Mayo
a las 12:30, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

CITYSSAN S.A.
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL ($ 1.203.000,00).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida
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Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total
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1

1

CAMIONETA - Doble cabina 4 x 4,
tipo pick up, diesel, potencia
mínima 150 cv y cilindrada mínima
2000 cm3. Con frenos ABS y
airbags. Con enganche para
acoplado reforzado para 3500 kg,
cobertor plástico de caja de carga,
lona cobertora de caja de carga y
jaula. Color Blanco. Con gastos de
$
$
UNIDAD/ES
ﬂete, patentamiento, formularios, 1.203.000.- 1.203.000.gastos de inscripción inicial en el
Registro de Propiedad Automotor y
alistamiento
incluidos.
Con
Garantía mínima de 3 años o
100.000 km.- MARCA NISSAN
FRONTIER S 2.3TDI DOBLE CABINA
4X4- Demás especiﬁcaciones a
fojas 222)

Garantía: tres (3) años o 100.000 km.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL ($ 1.203.000.-)

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo de transporte, tracción y elevación” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:
FIN./FUN PROG.
4-7-0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

01.00.00 4

3

2

0

133

1-1-1-01-25000

IMPORTE

28 $1.203.000

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.

MOURELLE
Resolución Nº 1347/19
General Pueyrredón, 27/05/2019
Visto
la Resolución Nº 384/16 de la entonces Secretaría de Planeamiento Urbano (actualmente Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano), a través
de la cual se designara a los miembros titulares y suplentes de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial ; teniendo en cuenta que uno
de sus integrantes, el Licenciado en Turismo Ricardo Armando Gutiérrez (Legajo Nº 9.807/1), se encuentra al día de la fecha desarrollando
tareas en la Secretaría Privada del Señor Intendente Municipal, y
Considerando
Que mediante los correspondientes actos administrativos se designaron los distintos funcionarios representantes de sus respectivas
dependencias a efectos de integrar dicha Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial .

Que el artículo 5º de la Ordenanza Nº 19.660 promulgada por el Decreto Nº 550 del 10 de marzo de 2010, señala que la mencionada Unidad de
Gestión será presidida por el Señor Secretario de Planeamiento Urbano (actualmente Secretario de Obras y Planeamiento Urbano) e integrada
por representantes de la Secretaría antes mencionada, la Secretaría de Cultura y el Ente Municipal de Turismo.

Que el Anexo II “ Pautas de implementación del Código de Preservación Patrimonial y Método de Categorización de Bienes Patrimoniales ” de la
Ordenanza Nº 19.660, en su artículo 5º “ Atribuciones de la Autoridad de Aplicación ” establece el campo de actuación de la Unidad de Gestión de
Preservación Patrimonial.
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Que sumado a ello, el artículo antedicho expresa que las altas y bajas de los miembros integrantes de la Unidad de Gestión de Preservación
Patrimonial se efectuará a través de una Resolución de su Presidencia, vale decir, de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

Que la Dirección de Ordenamiento Territorial dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano ha propuesto como reemplazante del
Licenciado Ricardo Armando Gutiérrez (Legajo Nº 9.807/1) a la Arquitecta María Eugenia Millares (Legajo Nº 24.541/1), profesional integrante
del Área Preservación del Patrimonio de la mencionada Dirección.

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 578/10,
E
EL SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Designar a los funcionarios que actuarán en representación de la Secretaría de Cultura, el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y
la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en el ámbito de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial , conforme el siguiente detalle:

Por la Secretaría de Cultura:

Licenciada Andrea BASUALDO (Legajo Nº 22.721) titular
Gestora Cultural Andrea SEGURA (Legajo Nº 19.417) suplente

Profesor Mario RODRÍGUEZ (Legajo Nº 14.604) titular
Arquitecta Andrea CROUZAT (Legajo Nº 20.907) suplente

Por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR):

Licenciado Claudio CARUSO (Legajo Nº 18.811) titular
Licenciada Andrea PATIÑO (Legajo Nº 20.021) suplente

Por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano:

Arquitecto Ricardo RODRÍGUEZ (Legajo Nº 17.181) Titular
Arquitecta María Eugenia MILLARES (Legajo Nº 24.541) Suplente

Arquitecto Gustavo César GUAGLIARDO (Legajo Nº 16.791) Titular
Arquitecto Daniel Horacio DEMO (Legajo Nº 22.404) Suplente

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notiﬁcar a través de la Dirección de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano.

DE PAZ
Resolución Nº 1348/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural la presentación de obra denominada “MERLINA”,
Resolución Nº 1349/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural la participación de la Dra. Soraya Chaar en el Iº ENCUENTRO FEDERAL DE LA JUSTICIA PREVISIONAL
Resolución Nº 1350/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural el PRE ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE RELACIONES PÚBLICAS
Resolución Nº 1351/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural los Eventos Presenciales 2019 – Capacitaciones Docentes, Profesionales y Emprendedores en Inglés/Español
Resolución Nº 1352/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural los Eventos Presenciales 2019 – Capacitaciones Docentes, Profesionales y Emprendedores en Inglés/Español
Resolución Nº 1353/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural el FESTIVAL DE TANGO PRE LA FALDA 2019
Resolución Nº 1354/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Cultural el XI CONGRESO REGIONAL DE TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA [XI CRETA]
Resolución Nº 1355/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 11/19 para la “Provisión de Frutas y Verduras con destino Secretaría de
Educación”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 75, 77 y 79, la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de
Adjudicación de la mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las ofertas recibidas
y efectúe las propuestas que estime convenientes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente las ofertas
recibidas en la Licitación Pública Nº 11/19, a:

- TITULARES: ROBERTO FALCHINI Legajo Nº 19.043/1 y/o MIGUEL GRAMAJO Legajo Nº 28.470/1, por la Secretaría de Educación.

- TITULARES: ROCIO DIUORNO Legajo Nº 21.339/1 y/o FACUNDO IRAZABAL Legajo Nº 33.962/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: AGUSTINA ALEM Legajo Nº 27.737/1 y/o SERGIO LEONARDO ENRIZ, Legajo Nº 28.129/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: MARTIN SÁNCHEZ, Legajo Nº 24.125/1 y/o PATRICIA FREIJO, Legajo Nº 27.739/1 y/o IVANA MURIALDO, Legajo Nº 28.532/1, por la
Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y
Técnica y Dirección General de Contrataciones.
AVC/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 1356/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada nº 19/19 para la “Contratación del servicio de transporte para personas con
discapacidad físico-motora con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 76
inclusive.

Que con fecha 25 de Abril de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta.

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición nº 22/19 obrante a
fojas 77.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 78 a 112
inclusive.

Que el día 06 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la ﬁrma
AUTOTRANSPORTE S.R.L.

Que a fojas 115, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Dirección General de Transporte con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de la única propuesta recibida.
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Que a fojas 116, la Dirección General de Transporte informa que ha citado al oferente con la unidad de la ﬂota ofrecida, a ﬁn de realizar la
inspección de la misma y control de la documentación pertinente.

Que la mencionada Dirección constata que la unidad inspeccionada se encuentra en condiciones y reúne los requisitos de habilitación al
momento de la inspección.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la Dirección General de Transporte, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 120 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 19/19 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de transporte para
personas con discapacidad físico-motora, con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 25 de
Abril de 2019 a las 13:03 horas y el día 06 de Mayo de 2019 a las 10:03 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:

AUTOTRANSPORTE S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL.
($ 1.344.000).

Ítem Cantidad

Unidad
de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Detalle

Precio
Unitario

Monto
Total
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1

12

TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO - DESCRIPCION SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONASCAPACIDAD 4 PERSONAS EN
SILLAS DE RUEDA MAS 4
ACOMPAÑANTES - RECORRIDO 200
KM DIARIOS APROXIMADAMENTE SERVICIODISPONIBILIDAD
LUNES
A $ 112.000.-$1.344.000.SABADOS DE 07.00 HORAS A 16.00
HORAS- CON RAMPA DE ASCENSO Y
DESCENSO, CON PUERTA LATERAL
Y
AIRE
ACONDICIONADO
FRIO/CALOR.
Vehículo
marca
Renault Master. Dominio: JXX472.

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y por el término de doce (12) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL.
($ 1.344.000).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3.2.0

31.00.00 3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

IMPORTE
$1.344.000.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avg

MOURELLE
Resolución Nº 1357/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Conceder, a partir del 20 de mayo de 2019 y hasta 20 de mayo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
GABRIELA LILIANA ARIAS
Resolución Nº 1358/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
las Resoluciones Nº 748/18, Nº 5222/18 “Experiencia pedagógica para la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos Aires”, la
Comunicación Nº 11/19 de la DIEGEP; y
Considerando
Que la mencionada normativa instituye las “Escuelas Promotoras”, dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

Que como propósito fundamental busca implementar modiﬁcaciones en el formato de la escuela secundaria que favorezcan la trayectoria
escolar de los estudiantes, promoviendo distintas formas de organización para enseñar y aprender, recuperando y profundizando experiencias
Municipio de General Pueyrredón
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pedagógicas exitosas ya implementadas en la Provincia de Buenos Aires.

Que la Resolución N° 285/16 del Consejo Federal de Educación establece como necesario el fortalecimiento de acciones que favorezcan el
ingreso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso de los estudiantes a través de procesos de enseñanza y de aprendizaje de calidad, que
tiendan a garantizar trayectorias educativas en los tiempos previstos, considerando las diferencias o ritmos particulares de los/as estudiantes.
Asimismo, busca promover una educación acorde a las demandas de la sociedad contemporánea y las transformaciones culturales, económicas
y tecnológicas que la dinamizan.

Que la referida experiencia comenzó a implementarse en forma gradual y progresiva en el curso escolar 2018 en escuelas de Educación
Secundaria de Gestión Estatal y de Gestión Privada.

Que los principios que rigen la propuesta basados en los ﬁnes de la educación secundaria, se centran en: acompañar las trayectorias
estudiantiles, consolidar el avance por trayectoria en ambos ciclos, fortalecer el trabajo pedagógico institucional, fomentar los proyectos sociocomunitarios, propiciar acciones de articulación entre niveles y con el mundo del trabajo, diseñar planes de egreso y promover el sentido de
pertenencia del profesor a la institución y a la experiencia educativa.

Que a partir de la experiencia ya realizada surgen informes cualitativos que señalan la mejora en el desempeño de los alumnos, mediante el
trabajo docente cooperativo y articulado en la planiﬁcación pedagógica conjunta, el monitoreo y la evaluación colegiada de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, facilitadores del cumplimiento de los fines de la institución educativa (artículo 63 Ley N° 13688).

Que por lo tanto, resulta conveniente incorporar a esta experiencia las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh”
y Nº 216.

Que de la evaluación cualitativa de la experiencia surge que aquellos docentes que poseen una mayor carga horaria en el establecimiento,
promueven valiosas dinámicas institucionales de reuniones pedagógicas, como así también el abordaje de tareas colegiadas con mayor
frecuencia y asistencia de docentes.

Que esta experiencia cuenta con la asignación de Horas Institucionales y con la participación de los Profesores Acompañante de Trayectorias
(PAT), que son designados en su carácter de docentes de los establecimientos educativos, y promueven valiosas dinámicas institucionales de
reuniones pedagógicas, como así también el abordaje de tareas colegiadas con mayor frecuencia y asistencia de docentes.

Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Incluir a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh” y Nº 216, dependientes de la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, en la experiencia pedagógica “Escuelas Promotoras”.

ARTÍCULO 2º.- Designar a los docentes que se desempeñarán desde el 1º de abril al 13 de diciembre de 2019, en carácter de Profesores
Acompañantes de Trayectorias (PAT) o en Horas Institucionales en las asignaturas y en la cantidad de horas que en cada caso se detalla en el
ANEXO I que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación

DISTEFANO
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ANEXO I – RESOLUCIÓN Nº

/2019

Escuela

Legajo

DNI

Apellido y Nombre

Horas

Materia

210

28.769

24.699.618

Ravalli, Lorena

6

PAT

210

21.701

23.095.350

Sánchez, Claudia
Marina

3

MATEMÁTICA

210

26.771

20.149.613

Zanini, Gabriela
Verónica

3

CIENCIAS
SOCIALES

210

20.776

21.484.046

Cecada, Andrea

3

PRACT. DEL
LENGUAJE

210

26.496

29.442.859

Caputto, Verónica
Celeste

3

CIENCIAS
NATURALES

216

29.702

30.450.712 Fernández, Guadalupe

6

PAT

216

16.982

11.253.754 Micieli, Mónica Matilde

3

MATEMÁTICA

216

34.060

30.451.245

3

CIENCIAS
SOCIALES

216

34.062

37.983.298 Calvo, Cristian Andrés

3

PRACT. DEL
LENGUAJE

216

28.272

28.028.539 Pérez, Vanesa Daiana

3

CIENCIAS
NATURALES

Leofanti, Silvina
Fernanda

Resolución Nº 1359/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.-Modificar el Anexo I de la Resolución N.º 733/19 dejándose establecido que la agente docente MARIANA VALENTINI LEGAJO N.º 28836/50
Resolución Nº 1360/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Declarar de Interés Educativo el blog http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com.ar/.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 425

Resolución Nº 1361/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Encomendar, a partir de la fecha de su notiﬁcación, las funciones de atención y ﬁrma del despacho del Departamento Consejo Municipal de
Seguridad y Coordinación de Políticas de Prevención, a la agente NATALIA LORENA HANEMANN
Resolución Nº 1362/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Encomendar, a partir de la fecha de su notiﬁcación, las funciones de atención y ﬁrma del Despacho del Departamento de Coordinación
Administrativa - Subsecretaria Jefatura de la Policía de General Pueyrredón, al agente JUAN PABLO SDRIGOTTI
Resolución Nº 1363/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dar por ﬁnalizadas a partir del 1º de mayo de 2019, las funciones de atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA, encomendadas oportunamente mediante Resolución Nº 2934/17 a la agente GRACIELA MARÍA MIYAWAKI
Resolución Nº 1364/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Servicio Previsional, a la agente MARÍA EUGENIA FRANCESE
Resolución Nº 1365/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A, por incumplimiento contractual de la Licitación Pública
Nº 06/17; y
Considerando
Que por Resolución Nº 593/19 de fecha 20 de Marzo de 2019 se sancionó a la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. con un llamado de atención en
el Registro de Proveedores y una multa de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 96/100
($124.951,96).

Que con fecha 24 de Abril de 2019 la ﬁrma presenta en tiempo y forma recurso de revocatoria con
jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 593/19 de fecha 20 de Marzo de 2019, la cual fue notiﬁcada a la ﬁrma con fecha 09 de Abril de
2019.

Que dicho recurso fue interpuesto por Liliana Luján Paolini, DNI 11.316.542 en su carácter de apoderado de la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A.

Que sostiene TECHNOLOGY BUREAU S.A. en el recurso intentado diversos cuestionamientos, siendo los mismos:

Mala fé y desviación de poder: En este punto la ﬁrma recurrente hace mención a haber efectuado una rescisión con causa del contrato,
siendo éste un obstáculo insalvable para la imposición de sanciones a la firma.
Es mentira que las obligaciones del quejoso se hayan extinguido por haber operado la rescisión con causa.
A fs. 59 del Expte 8826-1-18 Cpo. 1 obra solicitud de informe por parte de la Dirección de Asuntos Judiciales al Secretario de Economía y
Hacienda respecto a la intención de dar curso a la entrega de lo adeudado por Orden de Compra N° 154/18, manifestando ésta última a
fs. 60. su intención de adquirir los equipos.
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Desigualdad por no poder el proveedor sancionar al municipio. Respecto a este punto, esta Administración aclara que cada empresa
posee políticas propias respecto a la operación de la misma. La ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. por cuenta propia decide cotizar en el
marco de la Licitación Pública N° 6-2017 quedado sujeto conforme Formulario N° 1 de la misma a las condiciones establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones de la misma.

Incumplimiento previo del Municipio: Siendo que el interés público se encuentra por encima del interés económico del particular, no es
aplicable la exceptio non adimpleti contractus del derecho común.
El retraso en los pagos por parte de la Municipalidad no conﬁgura un incumplimiento, por lo cual no le asiste razón a la ﬁrma quejosa
para recurrir el acto administrativo.

Silencio de la Administración: Esta aﬁrmación es fácilmente rebatible ya que consta en el expte. el intercambio telegráﬁco entre el
Municipio y la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A. Esta situación evidencia que esta Municipalidad respondió siempre a los reclamos
enviados por la recurrente en varias C.D., no configurándose silencio por parte de la Administración.

Pagos segmentados: La realización de los pagos a TECHNOLOGY BUREAU S.A. y la cancelación total del monto de la Orden de Compra N°
154/18 implica la aceptación implícita del proveedor por lo cual no genera derecho a reclamo alguno por parte de la ﬁrma, no debiendo
pagos esta Municipalidad al momento de la interposición del recurso.

Nulidad del acto administrativo:
Violación de derechos adquiridos por apartamiento de las normas del Pliego: En este punto no cabe analizar los argumentos esgrimidos
por la ﬁrma por entender esta Administración que se trata de un error de la ﬁrma por mencionar normativa que no regula este
procedimiento licitatorio y mencionar, además, entes y empresas que nada tienen que ver con las actuaciones presentes.
Irrazonabilidad: En este punto es dable recordar que “por razonable se entiende lo justo, proporcionado y equitativo, requiere la
concurrencia de un ﬁn público, circunstancias justiﬁcadas, adecuación del medio elegido al ﬁn propuesto y ausencia de inequidad
manifiesta”, todas características que se encuentran presentes en el acto atacado.
Arbitrariedad: Si bien el recurrente justiﬁca este motivo en normativa no aplicable a la cuestión de marras, esta Administración
igualmente aclara que el acto atacado ha sido dictado en concordancia con los hechos y antecedentes que le sirven de causa, no
detentando, por lo tanto, el carácter de arbitrario.
Ilegalidad: Nuevamente la firma incurre en error al fundamentar sus dichos en legislación que no resulta aplicable.
Desviación de Poder: Idéntico análisis que el efectuado en el fundamento anterior.
Falta de todo sustento: Esto no resulta real siendo que se encuentran en el expte de marras, las constancias no solo del intercambio
telegráfico, sino también de los informes esgrimidos por todas las dependencias involucradas en el trámite.

Que habiendo sido analizado el recurso intentado, y conforme todo lo expuesto precedentemente, se derrumba por
completo la línea argumental de la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A., resultando procedente ratiﬁcar lo actuado en la Resolución Nº 593/19
manteniendo indemne todo lo allí expuesto y disponer el rechazo del Recurso de Revocatoria.

Que considerando que el Recurso de Revocatoria trae implícito el jerárquico en subsidio, la Dirección General de
Contrataciones considera que correspondería:

Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU S.A., manteniendo el acto atacado en todos sus
términos.
Otorgar a la ﬁrma recurrente el plazo de cuarenta y ocho (48) de notiﬁcado el Acto Administrativo, contemplado en el artículo 91º de la
Ordenanza General 267/80, para que la misma proceda a ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso.
Cumplido dicho plazo, elevar las actuaciones al superior.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE

ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso de revocatoria obrante a fojas 87/94 presentado por la ﬁrma TECHNOLOGY BUREAU contra la Resolución Nº
593/19, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- Notiﬁcar a la ﬁrma recurrente que a partir de la notiﬁcación de la presente tendrá cuarenta y ocho (48) hs. para mejorar o
ampliar los fundamentos de su recurso (Artículo 91º de la Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80).

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones.

MOURELLE
Resolución Nº 1366/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 20/19 para la “Adquisición de insumos y equipamiento informático con
destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 17 a 76 inclusive.

Que el día 26 de abril de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas GRUPO
NUCLEO SA, DOS L S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

Que la Dirección de Informática y Telecomunicaciones emite informe a fojas 90.

Que a foja 91 obra autorización por parte del Secretario de Salud para efectuar los ajustes presupuestarios necesarios

Que conforme lo aconsejado a foja 90 por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, la Dirección General de Contrataciones aconseja:

1.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NUCLEO SA, DOS L S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
3.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 6 en virtud de haberse recibido una única oferta para el mismo;
y remite las actuaciones a la Contaduría General para ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de los ítems adjudicados.

Que la Contaduría General a fojas 94/96 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 20/19 para la “Adquisición de insumos y equipamiento informático con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 26 de abril de 2019 a las 12:01 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NUCLEO SA, DOS L S.A. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

ARTICULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a las ﬁrmas y por los montos que a continuación se
detallan:

GRUPO NUCLEO S.A.
Monto adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($160.890,00)
Ítem Unidad de Cantidad
Medida

1

2

3

4

50

50

200

200

Detalle

20

Importe
total

UNIDAD/ES

MOUSE - SCROLL MOUSE – 2
BOTONES - ÓPTICO - CONEXION
USB - COMPATIBLE MICROSOFT $ 197,50
– MARCA RECONOCIDA.- MARCA
GENIUS DX -110

$ 9.875,00

UNIDAD/ES

TECLADO - TECLADO EXPANDIDO
101/102 TECLAS - CONEXION
$ 387,50
USB - IDIOMA ESPAÑOL.- MARCA
GENIUS KB -100

$ 19.375,00

UNIDAD/ES

MOUSE - TIPO 2 BOTONES
CONSCROLL - CONEXION USB OPTICO-COMPATIBLE
$ 197,50
MICROSOFT
MARCA
RECONOCIDA.- MARCA GENIUS
DX - 110

$ 39.500,00

UNIDAD/ES

TECLADO - TECLADO EXPANDIDO
101/102 TECLAS - CONEXION
USB$ 387,50
IDIOMA
ESPAÑOLGENIUS KB - 100

5

Precio
Unitario

UNIDAD/ES

Municipio de General Pueyrredón

$ 77.500,00

MARCA

FUENTE
ALIMEN.P/COMPUTACION - TIPO
ATX - CONSUMO 550 WATT - $ 732,00
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
DGIT- MARCA NOGANEL 550 W

$ 14.640,00
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MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 160.890,00)

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Repuestos y accesorios” del presupuesto de gastos en
vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3.1.0

35.00.00 2

9

6

0

131

1.1.1.01.08.000 8

$ 29.250,00

3.1.0

27.00.00 2

9

6

0

131

1.1.1.01.08.000 8

$
131.640,00

ARTÍCULO 5º.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 6.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 1367/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 22/19 para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de
Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 18 a 91 inclusive.

Que con fecha 24 de Abril de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose seis (6) propuestas correspondientes a las ﬁrmas GRUPO
NUCLEO SA, LASER DIGITAL SRL, HELP COPIES SRL, KEMS SRL, DISTRIBUIDORA ARIES SRL y ROBERTO MORAGUES.

Que a fs. 115 la Dirección General de Contrataciones desestima los ítems Nº 10 y 11 del Pedido de Cotización Nº 430 de la propuesta presentada
por la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA y el ítem Nº 11 del Pedido de Cotización Nº 430 de la propuesta presentada por la ﬁrma LASER DIGITAL SRL por
haber presentado la propuesta económica sin la correspondiente ﬁrma del oferente o su representante autorizado conforme lo establecido en
el artículo 12º del Pliego de Bases y Condiciones, y remite los actuados a la Secretaría de Gobierno solicitando se expida sobre la validez del
resto de las propuestas.

Que a fojas 117 la Dirección de Administración informa que el ítem Nº 7 del Pedido de Cotización Nº 430 (cartucho tóner código 92298A) no
corresponde con las necesidades de esa dependencia, por lo que se calcula existió un error en la carga de la Solicitud de Pedido Nº 493 y
solicita dejar sin efecto el mismo.

Que a fojas 118 se corre traslado de las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones a efectos de que se expida
sobre la validez de las propuestas.

Que teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones a fs. 120/122,
Contrataciones recomienda:
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1.- Desestimar:
1.1 Por haber presentado la propuesta económica sin la correspondiente ﬁrma del oferente o su representante autorizado: los ítems Nº 10 y 11
del Pedido de Cotización Nº 430 de la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA y el ítem Nº 11 del Pedido de Cotización Nº 430 de
la propuesta presentada por la firma LASER DIGITAL SRL.
1.2. Por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones al cotizar cartuchos alternativos:
1.2.1. La propuesta presentada por la firma KEMS SRL para el Pedido de Cotización Nº 429.
1.2.2 Las propuestas presentadas por las ﬁrmas MORAGUES ROBERTO, DISTRIBUIDORA ARIES SRL, GRUPO NUCLEO SA, HELP COPIES SRL y
KEMS SRL para el ítem Nº 6 del Pedido de Cotización Nº 430.
1.2.3 Las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO y KEMS SRL para el ítem Nº 8 del Pedido de Cotización Nº 430.

2. Declarar válidas: Las propuestas presentadas por las ﬁrmas GRUPO NUCLEO SA, LASER DIGITAL SRL, HELP COPIES SRL, KEMS SRL,
DISTRIBUIDORA ARIES SRL y ROBERTO MORAGUES con excepción de los ítems enumerados en el punto 1.

3. Dejar sin efecto: el ítem Nº 7 del Pedido de Cotización Nº 430

4.- Adjudicar: por menor precio y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

5.- Convocar un segundo llamado para el Pedido de Cotización Nº 429, y para los ítems Nº 6, 8 y 9 del Pedido de Cotización N 430.

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 127 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 22/19 para la “Adquisición de cartuchos toner con destino Secretaría de Gobierno”, cuya
apertura de sobres fuera efectuada el día 24 de Abril de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- los ítems Nº 10 y 11 del Pedido de Cotización Nº 430 de la propuesta presentada por la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA y el ítem Nº 11 del Pedido de
Cotización Nº 430 de la propuesta presentada por la firma LASER DIGITAL SRL.

- la propuesta presentada por la firma KEMS SRL para el Pedido de Cotización Nº 429.

- las propuestas presentadas por las ﬁrmas MORAGUES ROBERTO, DISTRIBUIDORA ARIES SRL, GRUPO NUCLEO SA, HELP COPIES SRL y KEMS
SRL para el ítem Nº 6 del Pedido de Cotización Nº 430

- las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO y KEMS SRL para el ítem Nº 8 del Pedido de Cotización Nº 430.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas: las propuestas presentadas por las ﬁrmas GRUPO NUCLEO SA, LASER DIGITAL SRL, HELP COPIES SRL, KEMS
SRL, DISTRIBUIDORA ARIES SRL y ROBERTO MORAGUES con excepción de los ítems enumerados en el artículo 2º.
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ARTÍCULO 4°.- Dejar sin efecto: el ítem Nº 7 del Pedido de Cotización Nº 430

ARTÍCULO 5°.- 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:

Pedido de Cotización Nº 430
DISTRIBUIDORA ARIES SRL
Monto adjudicado: PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 10.484.-).
Ítem U. MedidaCant.

Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total

CARTUCHO TONER - CODIGO Q2612A COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER 1 Unidades 3 USO
P/IMPRESORAS
HP
LJ
1010/1015/1020/1022/3015/3020/3030
- TIPO ALTERNATIVO. MARCA GTC

$248.-

CARTUCHO DE TINTA - CODIGO 57A C6657A - PRODUCTO TINTA - COLOR
COLOR - USO P/IMPRESORA HP DJ 420C
3 Unidades 7 , 5550C, 5650C, 9650C, PSC 1210, 1350,
2110, 2175, OFFICE JET 4110, 4255,
5510, 6110, PHOTOSMART 7260, 7760,
7960- TIPO ALTERNATIVO. MARCA GTC

$800.- $5.600.-

CARTUCHO TONER - CODIGO CE505A COLOR NEGRO - PRODUCTO LASER 5 Unidades 4 USO PARA IMPRESORA HP LASER JET
P2035N-P2055D-2055
DNTIPO
ALTERNATIVO. MARCA GTC

$390.- $1.560.-

10 Unidades 2

$744.-

CARTUCHO TONER - CODIGO CF217A COLOR NEGRO - PRODUCTO TONER $1.290.- $2.580.USO PARA IMPRESORA HP M102/MFPM130- TIPO ALTERNATIVO MARCA GTC

GRUPO NUCLEO SA
Monto adjudicado: PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA ($ 5.190.-).
Ítem

U. Medida Cant.
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Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total
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2 Unidades

4 Unidades

10

CARTUCHO DE TINTA - CODIGO
56A - C6656A - PRODUCTO
TINTA - COLOR NEGRO - USO
P/IMPRESORA HP DJ 420C ,
5550C, 5650C, 9650C, PSC
1210, 1350, 2110, 2175,
OFFICE JET 4110, 4255, 5510,
6110, PHOTOSMART 7260,
7760,
7960TIPO
ALTERNATIVO.
MARCA
ALTERNATIVO

$409.-

$4.090.-

4

CARTUCHO TONER - CODIGO Q
7553 A - 3000 COPIAS - COLOR
NEGRO - alternativoo - USO
HEWLETT PACKARD P 2015 dn.
MARCA ALTERNATIVO

$275.-

$1.100.-

KEMS SRL
Monto adjudicado: PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 30/100 ($ 10.743,30.-).
Ítem

U. Medida Cant.

11 Unidades

Detalle

Precio

Costo

Unitario

Total

CARTUCHO TONER - CODIGO
CF226A - COLOR NEGRO PRODUCTO TONER - USO
$716,22.- $10.743,30.PARA IMPRESORA HP M402TIPO ALTERNATIVO. MARCA
PREMIUM CARTRIDGE

15

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 30/100 ($ 26.417,30.-).

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Repuestos y accesorios” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.01.00 2

9

6

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$26.417,30

ARTÍCULO 7°.- Convocar un segundo llamado para el Pedido de Cotización Nº 429, y para los ítems Nº 6, 8 y 9 del Pedido de Cotización N 430.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg

MOURELLE
Resolución Nº 1368/19
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 07/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de rayado oﬁcial con
destino Secretaría de Educación”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 112 a
149, inclusive.

Que con fecha 02 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
PROVISIÓN ESCOLAR S.A.E.F. y TODO ESCOLAR S.A.

Que la Secretaría de Educación a fojas 160 se expide sobre conveniencias de adjudicación y el Secretario del área autoriza los reajustes
presupuestarios correspondientes.

Que a fojas 161 y 161 vta., la Dirección General de Contrataciones, conforme las actuaciones obrantes en actos y lo informado por la
dependencia solicitante a fs. 160, recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas PROVISIÓN ESCOLAR S.A.E.F. y TODO ESCOLAR S.A.
2.- Adjudicar por menor precio y por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de
Pedido 951/19.

Que la Contaduría General a fojas 164/166 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación requerida.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 07/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de rayado oﬁcial con destino Secretaría de
Educación”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 02 de Mayo de 2019 a las 12:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas PROVISIÓN ESCOLAR S.A.E.F. y TODO ESCOLAR S.A.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

3.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

TODO ESCOLAR S.A.
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 37.399,00).-

Ítem Cantidad

Unidad
de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total
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17

149

UN

RAYADO OFICIAL – PAPELERÍA ESCOLAR
- DESCRIPCION LIBRO DE TEMAS F 838 - $ 251,00 $ 37.399,00
MARCA TE

3.2. Por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

TODO ESCOLAR S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE ($ 50.314,00).-

Ítem Cantidad

Unidad
de
Medida

Costo

C.
Unitario

Descripción de los Artículos

Total

41

24

UN

RAYADO OFICIAL – PAPELERÍA ESCOLAR
DESCRIPCION
LIBRO
DE
$ 833,00 $ 19.992,00
DESIGNACIONES DEL PERSONAL FORM
DP. PBA - TAPA BLANDA - MARCA TE

52

100

UN

RAYADO OFICIAL – PAPELERÍA ESCOLAR
– DESCRIPCION BOLETIN PARA ADULTOS $ 10,00
– FORM B/ ADUL - MARCA TE

$ 1.000,00

53

100

UN

RAYADO OFICIAL – PAPELERÍA ESCOLAR
– DESCRIPCION BOLETIN PARA ADULTOS $ 10,00
– FORM B/ ADUL - MARCA TE

$ 1.000,00

UN

RAYADO OFICIAL – PAPELERÍA ESCOLAR
DESCRIPCION
LIBRO
DE
$ 833,00 $ 28.322,00
DESIGNACIONES DEL PERSONAL FORM
DP. PBA - MARCA TE

54

34

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE ($ 87.713,00).-

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Productos de artes gráﬁcas” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL

UER IMPORTE

3.4.2

24.00.00 2

3

3

0

110

1.1.1.01.06.000

10

$ 28.322,00

3.4.3

26.00.00 2

3

3

0

110

1.1.1.01.06.000

10

$ 38.399,00

3.4.2

56.00.00 2

3

3

0

110

1.1.1.01.06.000

10

$ 20.992,00

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las
General de Contrataciones y a la Contaduría General.

notiﬁcaciones y

demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección

AVC/avch

MOURELLE

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 435

Resolución Nº 1369/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Privada Nº 99/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de reactivos e
insumos para laboratorio, con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando
Que por Resolución Nº 1060/19 se adjudicó la licitación citada a las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., emitiéndose la Orden de Compra Nº
505/19.

Que con fecha 21 de Mayo de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 894/19 de la
Secretaría de Salud con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 8º, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar y/o
disminuir los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 15 y 15 vta.

Que la Contaduría General se expide a fojas 18 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 19,07% el monto adjudicado en la Licitación Privada Nº 99/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de reactivos
e insumos para laboratorio, con destino Secretaría de Salud”, conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:
RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.
Monto ampliado: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 58.662,00).

Ítem Cantidad

1

1

Unidad
de
Medida

Pack

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

REACTIVO - TIPO REACTIVO
P/CONTADOR
HEMATOLOGICO
ADVIA 120 - USO REACTIVO
P/RECUENTO
DE
$
$
GR/Plq/BASOFILIA
PRESENTACION PACK X 2 X 1925 29.331,00 29.331,00
ASP - TIPO CBC TIMEPACK
MARCA SIEMENS ADVIA (Cod.
10312269) - MARCA: SIEMENS
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2

1

REACTIVO - TIPO REACTIVO
P/CONTADOR
HEMATOLOGICO
ADVIA 120 - USO REACTIVO
P/FORMULA - PRESENTACION EN
$
$
PACK 2 X 2075 ASP. - TIPO DIFF 29.331,00 29.331,00
TIMEPAC FORM MARCA SIEMENS
ADVIA (Cod. 10312270) - MARCA:
SIEMENS

Pack

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 58.662,00).

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Productos farmacéuticos y medicinales” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3.1.0

35.00.00

2

5

2

0

131 1.1.1.01.08.000 8

IMPORTE
$ 58.662,00

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/avch

DISTEFANO
Resolución Nº 1370/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 09/19 para la “Contratación de la provisión de granza con destino Secretaría
de Gobierno”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 78 y 79, la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de Adjudicación
de la mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las ofertas recibidas y efectúe las
propuestas que estime convenientes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente las ofertas
recibidas en la Licitación Pública Nº 09/19, a:

- TITULARES: BELTRAN, CRISTIAN LUIS Legajo Nº 28.070/1 y/o PEREYRA, LUIS ÁNGEL Legajo Nº 19.878/1, por la Secretaría de Gobierno.

- TITULARES: RATERIY, CARINA ALEJANDRA Legajo Nº 18.999/1 y/o BERTOLOTTI, MARIA GUILLERMINA, Legajo Nº 28.673/1, por la
Subsecretaría Legal y Técnica.
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- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo Nº 32.526/1 y/o FREIJO, PATRICIA, Legajo
Nº 27.739/1, por la Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General
de Contrataciones.
AVC/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 1371/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
el expediente nº 5136/5/2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Rawson 3251, designado catastralmente como Circ. 1,
Secc. D Cod. 1, Manz. 056 B, Parcela 12 y
Considerando

Que a fs 2 obra Cédula de Notiﬁcación, el Departamento Control del Espacio Público, dependiente de la Dirección General de Inspección General,
del día 8 de marzo de 2018, intimando al propietario y/o responsable del predio a proceder a su higienización.

Que a fs 3 obra Acta de Constatación nº 690673, del día 6 de julio de 2018, donde se informa que no han variado las condiciones de insalubridad.

Que a fs. 4 y 6 el nombrado Departamento remite Cédulas de Notiﬁcación, en fecha 22 de agosto y 22 de octubre de 2018, respectivamente,
solicitando se realice limpieza del inmueble.

Que a fs 9 obra Cédula de Notiﬁcación, del día 15 de noviembre de 2018, intimando al propietario y/o responsable del predio a proceder a su
higienización.

Que a fs 10 el Acta de Constatación nº 696731, del 16 de enero de 2019 informa que no han variado las condiciones de insalubridad del
inmueble.
Que a fs 11 se encuentra mail de contribuyente, del día 7 de mayo de 2019, denunciando el terreno en cuestión.

Que a fs 12 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, realiza una inspección, el día 9 de mayo
de 2019, labrándose el Acta nº 00566 B, coincidiendo con lo denunciado anteriormente por el particular, adjuntando copias fotográﬁcas a fs
13/16.

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos baldíos y
viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada.

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y desinfectado
de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto ﬁnal e ineludible de mantener el cuidado del medioambiente,
a fin de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a ﬁn de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y documentada
en el presente caso, con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.
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Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 20 vta. que “(...) habiéndose constatado que se
encuentra comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a allanar
domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el
dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.-

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante Decreto nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Rawson 3251, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D Cod. 1,
Manz. 056 B, Parcela 12, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos
de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de
Inspección General.

VICENTE
Resolución Nº 1372/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4525-1-2018 cpo. 1, relacionado con la Contratación Directa Nº 01/19 para la ejecución de la
Obra: “INTERVENCIÓN INTEGRAL ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. Nº 58”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA Limitada, y
Considerando
Que por Resolución 476/19, se contrató con a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA Limitada. la ejecución de la obra mencionada.

Que en fecha 07 de Marzo de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.

Que con fecha 22 de Mayo de 2019, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra original en
forma provisoria.

Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en
un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.
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Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 22 de Mayo de 2019, de la Obra: “INTERVENCIÓN INTEGRAL ESCUELA PROVINCIAL
E.E.S. Nº 58”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Avanti Morocha Limitada.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente por la Empresa.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección de Obras Públicas.
GdP/ke.DE PAZ
Resolución Nº 1373/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 13058-C-1957, Alcance 3, caratulado: “57 CAPRAROLI ROBERTO –
TRASLADO FRUTERIA MATHEU 313”, y
Considerando

Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Resolución Nº 562/2017 de la Secretaría de Gobierno. La que luce agregada a fs.24, a ﬁn
de deslindar las responsabilidades del caso, conforme lo establecido en el artículo 132º de la Ordenanza General Nº 267/80, respecto a la
pérdida o extravío del expediente Nº 13058-C-1957.

Que en cumplimiento de lo normado en el artículo 131º de la Ordenanza General 267/80, a fs. 1 a 23 constan informes y notas ordenadas por el
Señor Director General de inspección General, actuadas por el Departamento Coordinación y Técnico de la Dirección General de inspección
General con el objeto de recabar datos sobre la búsqueda del expediente extraviado conforme lo requiera para su posterior reconstrucción.

Que abierta la investigación, a fs.27, la Instrucción Sumarial ordena agregar a estas actuaciones listado de pases internos del expediente
extraviado Nº 13058-C-1957, surgiendo del mismo que el último movimiento data del 13/03/2000 con un pase a la Dirección General de
Inspección General.

Que asimismo se ordena librar oﬁcio a la Mesa General de Entradas de la Dirección General de Inspección General a ﬁn de que remita copia
certiﬁcada de la boleta del último pase interno. Apellido, nombre, legajo y dependencia donde presta servicios actualmente el agente emisor
receptor.
Que a fs. 34/35 se agrega oﬁcio contestado por el Departamento de Coordinación y Técnico de la Dirección General de Inspección General,
informando que según el sistema de consulta de expedientes, el expediente extraviado entró a a Dirección General de Inspección General con
fecha 13 de marzo de 2000, y dado el tiempo transcurrido no se encuentra en sus archivos la boleta del último pase interno.

Que a fs. 37/39 se agrega oﬁcio contestado por la División Archivo, adjuntando a estas actuaciones copia de la boleta de giro de expedientes,
acreditando el último pase del expediente extraviado de esa División Archivo a la Dirección General de Inspección General con fecha
13/03/2000.
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Que a fs. 41 se agrega copia simple de la boleta de giro de expediente indicada mas arriba, extraída directamente de los archivos de la División
Archivo del Palacio Municipal, en función a resultar ilegible la remitida por aquella dependencia.

Que a fs. 44/46 se agrega oﬁcio contestado por el Departamento de Coordinación y Técnico de la Dirección General de Inspección General,
informando que el agente. Musso Eduardo – Legajo Nº 14099/1 se encuentra de baja por haberse acogido al beneficio de jubilación.
Que a fs.55/58 se agrega oﬁcio contestado por el Departamento de Coordinación y Técnico de la Dirección General de Inspección General,
informando que el último pase registrado respecto del expediente extraviado data del 13/03/2000 a la Dirección General de Inspección
General, no pudiéndose precisar que agentes han intervenido en el trámite del mismo. Asimismo informa que habiéndose realizado un arqueo
de los expedientes que se encontraban en la Dirección General, el expediente extraviado no se encuentra.

Que en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, la
Dirección Sumarios aconsejó a fs. 60/61 y 61 vta., el Sobreseimiento Provisorio de las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el Art.
35º inc. c) de la Ley 14656 y art.35º inc. b) ap. 2) del Decreto Pcial 784/16.
Que la Junta de Disciplina a fs. 64, se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley Provincial
14656 y Art. 103º ap. III) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios
generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expte. Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección
Sumarios.
Sll/

VICENTE
Resolución Nº 1374/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Prorrogar la designación de la agente MARIANELA ABASCAL
Resolución Nº 1375/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente LUDMILA ALVARADO ESQUIBELA
Resolución Nº 1376/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designa LORENA ANALIA ALVAREZ MÖNKE y ot
Resolución Nº 1377/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente DANIELA MARISA ANTONINO
Resolución Nº 1378/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente PATRICIA ARIEU EZQUERRA
Resolución Nº 1379/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designa HERNAN NAZARENO BERGAMASCHI y ot
Resolución Nº 1380/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SANDRA EDITH BERON
Resolución Nº 1381/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Dar de alta a la agente DINIA LUZ BOHE
Resolución Nº 1382/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente ELENA VIVIANA BURNE
Resolución Nº 1383/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Aceptar, a partir del 21 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente FLORENCIA GISELE CALLERO
Resolución Nº 1384/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Prorrogar la designación de la agente SILVINA MABEL CORDOBA
Resolución Nº 1385/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Dejar sin efecto la renuncia presentada por la agente MARIA MERCEDES FERRARI
Resolución Nº 1386/19

Publicado en versión extractada
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 442

General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARCELA CLAUDIA GIORDANO y ot
Resolución Nº 1387/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar al agente RAUL OSVALDO GONZALEZ
Resolución Nº 1388/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Aceptar, a partir del 21 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente NATALIA JIMENA IRIBARNE
Resolución Nº 1389/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente ANABEL ROCIO IZZO
Resolución Nº 1390/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar NOELIA ANDREA LIBOREIRO y ot
Resolución Nº 1391/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios MARIA VIRGINIA LITMANOVICH y ot
Resolución Nº 1392/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Dár de alta, a la agente ANDREA CARINA MEJIAS y ot
Resolución Nº 1393/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente LADY ELIZABETH MENDIOLA
Resolución Nº 1394/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente MURIEL MENDOZA
Resolución Nº 1395/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente LAURA ANAHI MERINO
Resolución Nº 1396/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Reconocer los servicios CINTIA VALERIA OSTAPIUK y ot
Resolución Nº 1397/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente MELINA VICTORIA RESTILO
Resolución Nº 1398/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Conceder, a partir del 15 de mayo de 2019 y hasta 14 de mayo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente JOSUÉ
SANCHEZ TRIAS
Resolución Nº 1399/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar ANALIA VERONICA VAZQUEZ y ot
Resolución Nº 1400/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar JOSE ALBERTO VEGA y ot
Resolución Nº 1401/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Conceder, a partir del 9 de mayo de 2019 y hasta 8 de mayo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
ROSARIO VIVES
Resolución Nº 1402/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Aceptar, a partir del 21 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA CELESTE ZABALA
Resolución Nº 1403/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente ANAHI GISELA ZARATE
Resolución Nº 1404/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Designar a la agente MARISA SILVINA ZITAROSA
Resolución Nº 1405/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/05/2019
Aceptar, a partir del 3 de junio de 2019, la renuncia presentada por la agente MATILDE MONICA ZUCCOLI
Resolución Nº 1406/19
General Pueyrredón, 30/05/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 30/19 para la “Contratación del servicio de mantenimiento programado
de equipos de rayos X con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 10 a 37
inclusive.

Que el 07 de mayo de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se ha recibido una (1) única
propuesta correspondiente a la firma OMIL ALFREDO MANUEL.

Que en virtud de ello, a fojas 38 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo
llamado, conforme Disposición Nº 26/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta
la documentación obrante a fojas 39 a 61 inclusive.

Que con fecha 17 de mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta presentada por la ﬁrma OMIL
ALFREDO MANUEL.

Que a fojas 64 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para el análisis de la única
propuesta recibida, quien se expide a fojas 65, aconsejando adjudicar por única oferta.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda adjudicar por única oferta en
segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando
ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 69 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 30/19 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de mantenimiento
programado de equipos de rayos X con destino Secretaría de Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 07 de Mayo de 2019 a las
10:07 horas y el día 17 de mayo de 2019 a las 12:04 horas, respectivamente.
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ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por
el monto que a continuación se detalla:

OMIL ALFREDO MANUEL
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 1.048.500.-).

Ítem Cantidad

Importe
Precio
Unitario Total

Unid. De
Detalle
Medida

MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
P/EQUIPOS – PREVENTIVO Y
MENSUAL
CORRECTIVO
DE
EQUIPOS
DE
RAYOS
X
DESCRIPCION:
1) I.R.E.M.I. (San Martín 3752) 1
Equipo de Rayos X GBA 500E.
2) SUBCENTRO BATAN (Calle 145 y
132, Ciudad de Batán) 1 Equipo de
Rayos X GBA 500E.

1

12

Servicio
mensual

3) CAPS AMEGHINO (Avda. Luro
10.052) 1 Equipo de Rayos X GBA
550 HF LC con Automatismo de $87.375.- $1.048.500.Dosis.
4) CAPS PLAYAS DEL SUR (Calle 11
N° 478) 1 Equipo de Rayos X GBA
550 HF LC con Automatismo de
Dosis.
5) CAPS BELGRANO (Carmen de las
Flores 1493 Ex Calle 222 y 33) 1
Equipo de Rayos X GBA 550 HF LC
con Automatismo de Dosis.
6) C.E.M.A. (Pehuajo 250) 1 Equipo
de Rayos X GBA 650 HF II con
Automatismo de Dosis.

Período: desde el mes de junio de 2019 y por el término de doce (12) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
($1.048.500.-).

ARTÍCULO 3°.- 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
1.3.0

35.00.00

3

3

3

0

131 1.1.1.01.08.000

8

IMPORTE
$1.048.500.-

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
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AVC/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 1407/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/05/2019
Disponer la instrucción de sumario administrativo al agente DIEGO JAVIER SUÁREZ
Resolución Nº 1408/19
General Pueyrredón, 31/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 14/19 para la ejecución de la obra “Pintura exterior en Centro Cultural
Osvaldo Soriano” y
Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 13/21 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto.
Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 30, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo LUCHA Y
ORGANIZACIÓN LIMITADA y CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA.

Que a fojas 54 el Departamento de Certiﬁcaciones señala que ambas cooperativas cumplen con la presentación y observa que la oferta más baja
es la de la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA, que resulta ser superior en un 0,002% al Presupuesto Oficial.

Que a fojas 55 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en concordancia con lo informado por la Dirección de Obras Públicas, considera
conveniente adjudicar la presente, a la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 25/100 ($ 254.105,25), la cual es un 0,002% mayor al Presupuesto Oficial.

Que conforme lo informado por la Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LIMITADA y CONSTRUCCIONES
15 DE ENERO LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo CONSTRUCCIONES
15 DE ENERO LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 25/100 ($ 254.105,25.-),
superior al Presupuesto Oficial en un 0,002 %.

Que a fojas 58/60 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 14/19 para la obra “Contratación del servicio de Pintura Exterior en Centro Cultural Osvaldo
Soriano” cuya apertura de sobres se efectuó el día 22 de Abril de 2019 a las 12:00 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LIMITADA y CONSTRUCCIONES
15 DE ENERO LIMITADA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS DOSIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON
25/100 ($ 254.105,25.-).

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GS/cc

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1409/19
General Pueyrredón, 31/05/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente
Nº 561-5-2018 Cpo 1 Alc. 5, relacionadas con la Licitación Pública Nº 03/18 de la Obra
"POLICIA LOCAL”, ubicado en la Av. Libertad entre Tandil y Costa de esta ciudad, a cargo de la Empresa R Y M S.A., y
Considerando
Que si bien por Resolución Nº 0591/19, se ha otorgado a la Empresa contratista una Ampliación del Plazo contractual motivado por días de
lluvia y sus consecuencias durante el período comprendido entre los meses de octubre de 2018 y enero de 2019, en esa etapa el ritmo de Obra
se encontraba adelantado, pese a que los días de lluvia se deben tener en cuenta de acuerdo a Pliego, en caso que implique atraso de Obra.

Que, pese a lo enunciado en el párrafo anterior, posteriormente, en la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro del mismo Predio en el que se
ejecuta la presente Obra, debieron realizarse movimientos de circulación de Grúas, en el sector de la Obra, cerrando el acceso a la misma de
manera reiterada, a los efectos de transportar tanto motos como vehículos secuestrados, para su compactación en cumplimiento del Programa
de Reacondicionamiento de Playa de “secuestros de vehículos”, lo que modiﬁcó la forma de ejecución y complicaciones en los trabajos y la
circulación para la ejecución de los mismos, o sea las tareas inherentes al mencionado programa de la Dirección de Tránsito, ocasionaron
demoras en el ritmo de Obra y correspondiente Plan de Trabajo.

Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe respectivo, del cual surge que
corresponde reconocer SESENTA (60) días corridos de ampliación de plazo por este concepto.

Que el plazo original de la obra es de 180 días, más ampliación de días mencionada precedentemente, el plazo total de
la misma queda en 240 días corridos, finalizando el 23 de Mayo de 2019.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución número 0591/19, en función de lo expresado en el primer Considerando.

ARTICULO 2º.-Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra "POLICIA LOCAL”, Licitación Pública Nº 03/18 –, a cargo de la Empresa R Y M S.A.
en sesenta (60) días, quedando el plazo total de la misma en doscientos cuarenta (240) días corridos.

ARTICULO 3º.- 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 (art. 5.1).

ARTICULO 4º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Obras
Públicas.
GdP/ke.MOURELLE

Resolución Nº 1410/19
General Pueyrredón, 31/05/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 11022-6-11 Cpo.1 caratulado DIRECCIÓN SUMARIOS – DESLINDAR
RESPONSABILIDADES ROBO CASILLA RODANTE DTO. ZOONOSIS, y
Considerando
Que estas actuaciones dispuestas mediante Resolución Nº 2206/11, tienen inicio con un informe producido en fecha 29 de julio de 2011, por la
Dra. Patricia Hollmann, Jefa de Departamento Zoonosis, en el que da cuenta que el día 24 de julio de 2011 a las 9:00 hs, le informaron
telefónicamente, que en la dependencia se había registrado un robo, con rotura del portón metálico y sustracción de una casilla rodante. Que
formulada denuncia, se hizo presente la policía cientíﬁca y el comisario de la seccional décimo primera. Que en este acto se secuestró el libro
de guardia, tomando conocimiento que las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de turno, dando inicio a la IPP Nº 14445.

Que la casilla rodante sustraída estaba registrada con el Nº 1722 en el patrimonio municipal. Se trataba de un vehículo auxiliar de dos ruedas,
marca Andariega, patente B 1.855.012, en muy mal estado de conservación (fs.2).

Que a fs. 12, 23, 26, 31 y 34, fueron solicitados informes al Área Penal de la Procuración, agregándose sus respuestas a fs. 13, 24, 28, 33, y 35.
Que en la última que lleva fecha 22 de febrero de 2012, se hace saber, que en marco de la IPP Nº 14445 de trámite por ante la UFI 10
Departamental, no se ha recibido declaración a tenor del art. 308º de CPP a persona alguna. Que si bien se está investigando a personal
policial, la encuesta preliminar se encuentra en la etapa inicial, pudiéndose ampliarse la investigación a otras personas ajenas a la policía
bonaerense.

Que a fs. 24 fue solicitado informe al Centro de Zoonosis, sobre la nómina de agentes que prestaron servicios entre el viernes 22 y el domingo
24 de julio de 2011, y si contaba la dependencia con personal de vigilancia.

Que a fs. 15/16 luce la respuesta al requerimiento formulado, del que surge, que el sábado 23 de julio de 2011, de 19:00 a 00:00 hs., prestaron
funciones la agente Gladis Martínez, el domingo 24 de 6:00 hs. a 12 hs., el agente Arce Luis. Que además la dependencia contaba con personal
de vigilancia policial en el horario de 00:00 hs. a 6:00 hs..
Que a fs. 21 y 30 obran declaraciones testimoniales de los agentes Luis Alberto Arce y Elba Gladis Martínez respectivamente

Que analizados los elementos hasta aquí colectados, no se encuentra motivo para continuar con la presente investigación.
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Que en efecto, en primer lugar, ha quedado acreditado el faltante denunciado. Se trataba de una casilla rodante en muy mal estado,
prácticamente reducida a su esqueleto.

Que fue vista por última vez, por la agente Elba Gladis Martínez, quien ingresó en el Departamento Zoonosis a las 19:00 hs y se retiró a las 00:00
hs., del sábado 23 de julio de 2011, cumpliendo horas extras.

Que el faltante fue advertido por el agente Luis Alberto Arce, quien también, realizó horas extras a partir de las 6:00 hs. del día siguiente,
pudiendo observar al aclarar el día, las huellas recientes de la acción de arrastre.

Que en síntesis podría concluirse, que el hecho delictivo debió ocurrir entre las 00:00 hs. de ese sábado y las 6:00 hs. del día siguiente, horario
en el que no había agentes municipales prestando funciones.

Que asimismo, surge de la testimonial reunida, que ninguno de los agentes citados por la Dirección Sumarios, ya sea al ﬁnalizar o al comenzar
la jornada laboral vió presencia policial en el lugar, tal como debía ocurrir.

Que en consecuencia, no encontrando motivos para endilgar la responsabilidad del hecho acreditado, a agentes de esta Administración, y
encontrándose en trámite la causa penal incoada, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 36/38, el Sobreseimiento Provisorio de las presentes
actuaciones, a tenor de lo previsto en el Art. 67º II b) y c) del Decreto Nº 700/96 y Art. 82º de la Ley 11757.

Que la Junta de Disciplina a fs. 40, se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y
Art. 103º ap. IV) Inc. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430, éste último por aplicación analógica y los principios generales del
derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno, expediente nº 4061-1008230-16.

ARTÍCULO 3º.- Intervengan la División Registro Patrimonial, y el Departamento Rendición de Cuentas a ﬁn de realizar la pertinente comunicación
al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, del perjuicio producido en el patrimonio municipal.

ARTÍCULO 4º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, cumplimentar lo indicado en el artículo 3º, y reservar
el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/

BLANCO
Resolución Nº 1411/19
General Pueyrredón, 31/05/2019

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 450

Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales se tramita el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 2916, de fecha 27 de
noviembre de 2018, del Señor Secretario de Salud, Dr. Gustavo Blanco, originado a raíz de la denuncia de los Profesionales del Servicio de
Oftalmología de CEMA, en relación a la desaparición del tonómetro de la lámpara de hendidura del consultorio Nº 12 del servicio mencionado, y
Considerando
Que a fs.1, del presente expediente obra nota elevada por los profesionales de la unidad de oftalmología del CEMA, dirigida a la Directora
Médica de dicho establecimiento, Dra. Fernanda Pirro, en la cual denuncian que el martes 9 de octubre de 2018, constataron el faltante del
tonómetro de la lámpara de hendidura del consultorio Nº 12 de Oftalmología aclarando que dicho instrumental es una pieza móvil, que se
encuentra sujeta a la lámpara de referencia, el cual se utiliza para la toma de la presión intraocular.

Que a fs.5 se agrega informe de la Dra. María Fernanda Pirro, Directora Gral. del CEMA, del cual surge que el día 10 de octubre de 2018 el
Servicio de Oftalmología del mencionado centro asistencial formula denuncia en relación al faltante del tonómetro de la lámpara de hendidura
que se encuentra en el Consultorio Nº 12, expresando la Dra. Pirro que el área cuenta con 5 (cinco) consultorios en los cuales atienden en
forma alternativa los 8 (ocho) oftalmólogos del CEMA, tanto en horario matutino y vespertino, teniendo todos los Profesionales acceso a las
llaves de los mismos, que les proporciona el Servicio de Seguridad, quienes llevan el registro de las entregas, dejando expresamente aclarado
que la ocupación de los consultorios es conforme los días y horarios de atención de los Oftalmólogos.

Que en lo que respecta al Servicio Seguridad, en el CEMA, las cámaras de seguridad se encuentran instaladas en los extremos del pasillo de los
consultorios, lo que diﬁculta la visibilización de las personas que transitan por el área, puesto que los lugares de atención del servicio de
Oftalmología se encuentran ubicados a la mitad de la instalación, y los empleados de seguridad se hallan en las entradas de acceso al edificio.

Que a fs. 21/28 obra, en copias ceriﬁcadas registros del control de llaves del CEMA correspondiente a los días 8, 9 y 10 de octubre de 2018,
detalle del módulo horario de los Profesionales del Servicio de Oftalmología y planilla de los registros de ﬁchada de ingreso y egreso los
Oftalmólogos que cumplieron funciones en el lapso de tiempo indicado.

Que de las declaraciones testimóniales obrantes de Beatriz Esther Brignani (fs.37), María Laura Robledo (fs.38), María Lisa Pravato (fs.39),
Valeria Heindl (fs.40), María Eugenia Andreoli (fs.41), todas ellas Médicas Oftalmólogas que se desempeñan en el CEMA, surge que el tonómetro
para medir la presión ocular que se encuentra anexado a una lámpara de hendidura faltante, se hallaba en el consultorio Nº 12, donde el día 8
de octubre en el horario de la mañana atendió a sus pacientes la Dra. Brignani, quien maniﬁesta que al retirarse el instrumental se encontraba
en su lugar habitual; que el día 9, alrededor de media mañana la Dra. Andreoli, quien se hallaba en dicho consultorio, constató el faltante, ante
lo cual comenzaron las averiguaciones entre el grupo de Profesionales del Servicio, tanto en forma personal como por vía Chat, arrojando dicha
investigación un resultado negativo, elevando un informe a la Directora del CEMA.
Los testimonios son contestes en el sentido que los consultorios son de libre acceso, que las llaves las retiran y entregan en la guardia, pero
que en ocasiones cuando ingresan ya se encuentra el personal de limpieza dentro de los consultorios; que el tonómetro por si solo no reviste
utilidad alguna, puesto que es un accesorio de la lámpara, estimando su costo actual en un valor aproximado de Mil dolares (U$ 1.000), y que al
día de la fecha el mismo no ha sido repuesto en el CEMA.
Que cabe señalar que se citó a prestar declaración testimonial al Dr. Lucas Otal, pero no se pudo lograr su comparendo, atento a encontrarse el
nombrado con licencia sin goce de haberes (fs.36).

Que en virtud de las consideraciones expuestas, y no encontrando mérito suﬁciente para atribuir reproche disciplinario a agente municipal
alguno en el hecho objeto del presente sumario administrativo, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 42/43, el Sobreseimiento Provisorio de las
presentes actuaciones, a tenor de lo establecido por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96
reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría
General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 46, se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y
art. 103º ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del
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derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, reservar el presente expediente en la Dirección
Sumarios.
Sll/

BLANCO
Resolución Nº 1412/19
General Pueyrredón, 31/05/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales se tramita el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 1825, de fecha 27 de
julio de 2015, del Señor Secretario de Cultura, Leandro Laserna, a ﬁn de deslindar responsabilidades en relación a la sustracción de dos (2)
patas de mármol de carrara talladas como ﬁguras de perros, de un banco ubicado en el Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barilli” Villa
Mitre, hecho constatado el día 7 de noviembre de 2014, y
Considerando

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 2821/18, se dictó sobreseimiento provisorio en estos actuados, de conformidad con lo normado por
el Art. 35º inc. b) de la Ley 14.656.

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 30, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento deﬁnitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103 inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley
10.430, contado desde el dictado del acto administrativo de fs. 28 y vta.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Convertir en deﬁnitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales, de conformidad con lo previsto en
el Art. 103 inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y archivar estos actuados.

Mpa.

RABE
Resolución Nº 1413/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/05/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO LEGAJOS, a la agente MARIA GABRIELA BELLOCQ
Resolución Nº 1414/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/05/2019
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Reconocer los servicios prestados VERONICA EUGENIA BUCCIERI y ot
Resolución Nº 1415/19
General Pueyrredón, 31/05/2019
Visto
la oferta educativa de las Escuelas de Formación Profesional de la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y
Formación Profesional de la Secretaria de Educación, y
Considerando
Que en la misma se incluye los cursos establecidos en el Nomenclador aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires.
Que, además, la conforman los cursos que han surgido en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon para satisfacer necesidades de carácter
regional.
Que resulta necesario aprobar formalmente la Nómina de Familias y Sub Familias vigentes en las Escuelas de
Formación Profesional dependientes de la Secretaría de Educación.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Nómina de Familias y Sub Familias de cursos de las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la
Secretaría de Educación, que se detalla en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
REGISTRADO BAJO Nº 1415

ANEXO I- RESOLUCIÓN Nº

NÓMINA DE FAMILIAS Y SUBFAMILIAS

00 – ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (AA):
00.01 Huerta Bajo Nylon (540 horas)

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 453

00.02 Jardinero (300 horas)
00.03 Podador (250 horas)
00.04 Podador Frutícola (150 horas)
00.05 Práctico en Huerta (550 horas)
00.06 Raleador Frutícola (60 horas)
00.07 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

02-ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (AC):
02.01 Subfamilia Administración:
02.01.01 Auxiliar Administrativo (200 horas).
02.01.02 Administración Contable de Pymes (200 horas).
02.01.03 Administración de Microempresas (250 horas).
02.01.04 Administración de Pymes (350 horas).
02.01.05 Administración y Conducción de RRHH (180 horas).
02.01.06 Administración en Recepcionista y Conserje de Hotel (No Nomenclado)
02.01.07 Administración de PH (No Nomenclado)
02.01.08 Administración de Gestión Industrial (No Nomenclado)
02.01.09 Redacción Administrativa y Comercial (200 horas).
02.01.10 Administración Hospitalaria (No Nomenclado)
02.01.11 Administración y Gestión de Documentos (No Nomenclado)
02.01.12 Relaciones Laborales y Orientación Profesional (No Nomenclado)
02.01.13 Introducción a la Administración de Microempresas (No Nomenclado)

02.02 Subfamilia Contable:
02.02.01 Auxiliar Contable (400 horas).
02.02.02 Liquidación de Impuestos (100 horas).
302.02.03 Liquidación de Sueldos y Jornales (150 horas).
02.02.04 Práctico Contable (140 horas).
02.02.05 Operador de Informática de Oficina (No Nomenclado)
02.02.06 Contable en PH (No Nomenclado)
02.02.07 Matemática Financiera (No Nomenclado)
02.02.08 Operador de Sofware de Gestión Administrativa Contable (150 horas).
02.02.09 Sistemas de Información Contable (No Nomenclado)
02.02.10 Contabilidad (No Nomenclado)
02.02.11 Régimen Impositivo (No Nomenclado)
02.02.12 Liquidación de Expensas (No Nomenclado)
02.02.13 Práctica Laboral (No Nomenclado)
02.03 Subfamilia Gestión y Práctica Administrativa:
02.03.01 Práctica Registral (No Nomenclado)
02.03.02 Práctica Administrativa (No Nomenclado)
02.03.03 Práctica Inmobiliaria (No Nomenclado)
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02.03.04 Gestiones Administrativas (No Nomenclado)
02.03.05 Procedimientos Administrativos (No Nomenclados)
02.03 06 Práctica de Escribanía (No Nomenclado)
02.03.07 Herramientas de Indagación (No nomenclado)
02.04 Subfamilia Comercialización:
02.04.01 Auxiliar en Marketing de Productos (120 horas).
02.04.02 Auxiliar en Marketing de Servicios (120 horas).
02.04.03 Capacitación en Ventas (180 horas).
02.05 Subfamilia Jurídica:
02.05.01 Derecho Procesal (No Nomenclado)
02.05.02 Derecho Privado y Comercial (No Nomenclado)
02.05.03 Derecho Laboral, Previsional y Seguridad Social (No Nomenclado)
02.05.04 Derecho Tributario (No Nomenclado)
02.05.05 Asistente de Estudio Jurídico y Notarial (300 horas).
02.05.06 Legislación Hotelera (No Nomenclado)
02.05.07 Práctica Jurídica Notarial (No Nomenclado)
02.05.08 Auxiliar en Gestión Previsional (180 horas)
02.05.09 Teoría Laboral (No Nomenclado)
02.06 Subfamilia Servicios de Salud:
02.06.01 Teoría y Práctica de Nomenclador (No Nomenclado)
02.06.02 Liquidación de Prácticas Médicas (No Nomenclado)
02.06.03 Secretariado Médico (No Nomenclado)
02.07 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
02.07.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

03- INDUSTRÍA DE LA ALIMENTACIÓN (IA):
03.01 Manipulador de Alimentos (24 horas)
03.02 Normas básicas de Nutrición (No Nomenclado)
03.03 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

04-COMUNICACIÓN SOCIAL (CS):
04.01 Subfamilia Inglés Social:
04.01.01 Inglés – Nivel I – Nivel Principiante (180 horas).
04.01.02 Inglés – Nivel 2 – Nivel Elemental (180 horas).
04.01.03 Inglés – Nivel 3 – Nivel Preintermedio 1 (180 horas).
04.01.04 Inglés – Nivel 4 – Nivel Preintermedio 2 (180 horas).
04.01.05 Inglés básico (No Nomenclado)
04.05.06 Inglés Conversación (No Nomenclado)
04.02 Subfamilia Inglés Técnico:
04.02.01 Inglés para Negocios – Nivel I (180 horas).
04.02.02 Inglés para Negocios – Nivel II (180 horas).
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04.02.03 Inglés para Tecnología Digital – Nivel I (180 horas).
04.02.04 Inglés para Tecnología Digital – Nivel II (180 horas).
04.02.05 Inglés para Ámbitos Técnicos e Industriales – Nivel I (180 horas).
04.02.06 Inglés para Ámbitos Técnicos e Industriales – Nivel II (180 días).
04.03 Subfamilia Inglés para Turismo:
04.03.01 Inglés para Turismo – Nivel I (180 horas).
04.03.02 Inglés para Turismo – Nivel II (180 horas).
04.03.03 Inglés para Hotelería y Gastronomía – Nivel I (180 horas).
04.03.04 Inglés para Hotelería y Gastronomía – Nivel II (180 horas).
04.04 Subfamilia Italiano:
04.04.01 Italiano – Nivel I (No Nomenclado)
04.04.02 Italiano – Nivel II (No Nomenclado)
04.05 Subfamilia Social:
04.05.01 Recreación de Grupos (200 horas).
04.05.02 Cultura del Trabajo (24 horas).
04.06 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
04.06.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

05- CONSTRUCCIONES -OC
05.01 Subfamilia Complementario de Construcciones:
05.01.01 Colocación Revestimiento Plástico (250 horas).
05.01.02 Mantenimiento de Edificios (400 horas).
05.01.03 Construcciones Industrializadas (459 horas).
05.01.04 Pintura de Obra (300 horas).
05.01.05 Colocación de Placas de Roca de Yeso (234 horas).
05.01.06 Reciclado de Ambientes (No Nomenclado)
05.02 Subfamilia Instalaciones Sanitarias y Gas:
05.02.01 Gasista de 3ra. Categoría (400 horas).
05.02.02 Gasista de 2da. Categoría (800 horas).
05.02.03 Instalador Sanitarista (720 horas).
05.03 Subfamilia Cerrajería:
05.03.01 Cerrajero (450 horas).
05.04 Subfamilia Diseño y Decoración:
05.04.01 Diseño y Decoración de Interiores (No Nomenclado)
05.06 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
05.06.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

06- CUERO Y CALZADO-CC:
06.01 Subfamilia Cuero y Calzado:
06.01.01 Armador de Calzado a Mano (135 horas).
06.01.02 Suelero de Calzado (108 horas).
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06.01.03 Marroquinería (450 horas).
06.02 Subfamilia Complementarios Cuero y Calzado:
06.02.01 Tapicero (250 horas).
06.03 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
06.03.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

07 – ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTROMECÁNICA -EE:
07.01 Subfamilia Básicos de Electricidad:
07.01.01 Bobinado de Máquinas Eléctricas (540 horas).
07.01.02 Reparador de Electrodomésticos (450 horas).
07.01.03 Reparación de Máquinas y Herramientas Eléctricas (450 horas).
07.02 Subfamilia Electricidad:
07.02.01 Montador Electricista (150 horas).
07.02.02 Electricista Instalador (450 horas).
07.02.03 Electricidad Básica (No Nomenclado)
07.02.04 Electricista Domiciliario (No Nomenclado)
07.02.05 Electricista Industrial (720 horas).
07.02.06 Instalaciones de Electricidad de Planta (No Nomenclado)
07.03 Subfamilia Electrónica y Electromecánica:
07.03.01 Domótica (No Nomenclado)
07.03.02 Automatización Industrial por Lógica Programada (PLC) (75 horas).
07.03.03 Instalador de Equipos de Energías Alternativas (No Nomenclado)
07.03.04 Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables (660)
07.03.05 Electrónica Básica (No Nomenclado)
07.04 Subfamilia Redes Eléctricas:
07.04.01 Operador de Redes de Baja y Media Tensión (300 horas).
07.04.02 Tendido de Redes Aéreas (250 horas).
07.05 Subfamilia Básicos de Electrónica:
07.05.01 Reparación de TV Cromático, Led y LCD (No Nomenclado)
07.05.02 Reparador Electrónico de Audio y Recepción de Radio (600 horas).
07.05.03 Operador de Equipos Profesionales de Audio e Iluminación (No Nomenclado)

07.06 Subfamilia Transporte Vertical:
07.06.01 Reparación y Mantenimiento de Elementos de Transporte Vertical (No Nomenclado)
07.07 Subfamilia Supervisión de Redes:
07.07.01 Supervisión y Administración de Redes de Baja y Media Tensión (45 horas).
07.08 Subfamilia Alarmas:
07.08.01 Instalación de Alarmas (No Nomenclado)
07.09 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
07.09.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)
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08 – GASTRONOMÍA, HOTELERIA Y TURISMO - GH:
08.01 Subfamilia Gastronomía:
08.01.01 Repostería Artesanal (No Nomenclado)
08.01.02 Maestro Pizzero y Rotisero (300 horas).
08.01.03 Panadero (540 horas).
08.01.04 Práctico en Buffet Frio ( No Nomenclado)
08.01.05 Pastelero (696 horas). Nivel I de FP Inicial
08.01.06 Confitero (No Nomenclado)
08.01.07 Panadería Artesanal (No Nomenclado)
08.02 Subfamilia Cocina:
08.02.01 Cocinero para Comedor Escolar (150 horas).
08.02.02 Cocinero para Restaurante –Módulo I (No Nomenclado)
08.02.03 Cocinero para Restaurante – Modulo II (No Nomenclado)
08.02.04 Cocinero para Restaurante – Modulo III (No Nomenclado)
08.02.05 Elaboración y Conservación de Frutas y Hortalizas (100 horas)
08.03 Subfamilia Turismo:
08.03.01 Auxiliar de Protocolo y Ceremonial (100 horas).
08.03.02 Organización de Eventos (150 horas).
08.03.03 Coordinador Turismo (200 horas).
08.04 Subfamilia Complementario de Hotelería:
08.04.01 Recepcionista y Conserje de Hotel (255 horas).
08.05 Subfamilia Hotelería:
08.05.01 Mozo Básico (225 horas).
08.05.02 Mucama de Hotel (300 horas).
08.05.03 Gobernanta de hotel (No Nomenclado)
08.05.04 Maitre (No Nomenclado)
08.05.05 Mozo avanzado (No Nomenclado)
08.06 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo:
08.06.01 Prácticas Formativas en Gastronomía, Hotelería y Turismo (No Nomenclado)

09 – INDUSTRÍA GRÁFICA -IG:
09.01 Fotógrafo (720 horas)
09.02 Video y Filmación (No Nomenclado)
09.03 Serigrafía (180 horas).
09.04 Técnicas de Diseño gráfico en Sistemas Informáticos Nivel I (150)
09.05 Técnicas de Diseño gráfico en Sistemas Informáticos Nivel II (150)
09.06 Diseño Gráfico para Redes Sociales (No Nomenclado)
09.07 Auxiliar en fotografía (No Nomenclado)
09.08 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)
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10 – INFORMÁTICA-IM:
10.01 Subfamilia Computación básica:
10.01.01 Operador de PC Bajo Entorno Gráfico – Nivel I (No Nomenclado)
10.01.02 Operador de PC Bajo Entorno Gráfico – Nivel II (No Nomenclado)
10.01.03 Operador de Informática de Oficina (No Nomenclado)
10.01.04 Reparador de PC (No Nomenclado)
10.01.05 Operador de PC, Competencias en Procesador de Texto, Planilla de Cálculo y Base de Datos (No Nomenclado)
10.01.06 Operador de Sistemas de Animación Computarizado (170 horas)
10.01.07 Computación Básica (No Nomenclado)
10.01.08 Operador de PC Bajo Entorno Gráfico – Nivel III (No Nomenclado)
10.01.09 Operador de Informática para Administración y Gestión (412 horas)
10.01.10 Procesamiento de Datos (No Nomenclado)
10.01.11 Sistemas Informáticos (No Nomenclado)
10.02 Subfamilia Informática:
10.02.01 Diseño de Página Web (180 horas).
10.02.02 Programación de Sistemas Informáticos Multimediales (160 horas).
10.02.03 Desarrollo de Competencias digitales para uso de entornos virtuales públicos y privados (No Nomenclado)
10.02.04 Informática Avanzada (No Nomenclado)
10.03 Subfamilia Computación:
10.03.01 Diseño Proyectual Asistido por Computadora (180 horas).
10.03.02 Diseño Proyectual Asistido por Computadora Avanzado (180 horas).
10.03.03 Programador de Sistemas de Base de Datos de Computadoras Personales (No Nomenclado)
10.04 Subfamilia Redes Informática:
10.04.01 Instalación de Redes (90 horas).
10.04.02 Supervisión y Administración de Redes (45 horas).
10.04.03 Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos (540)
10.05 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
10.05.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

11 – MADERA Y MUEBLE - MM:
11.01 Subfamilia Carpintería:
11.01.01 Carpintero de Banco (750 horas).
11.01.02 Construcción de Muebles de Oficina (320 horas).
11.01.03 Reparador de Muebles (450 horas).
11.01.04 Remodelador de Muebles (300 horas).
11.01.05 Muebles Artesanales y Objetos Decorativos (550 horas).
11.01.06 Lustrador (150 horas).
11.01.07 Carpintería Taller (No Nomenclado)
11.01.08 Carpintería Tecnología (No Nomenclado)
11.02 Subfamilia Complementarios de Madera y Muebles:
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11.02.01 Tornería en Madera (300 horas).
11.02.02 Perfeccionamiento en Máquinas de Carpintería (No Nomenclado)
11.03 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
11.03.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

12 – MECÁNICA DEL AUTOMOTOR - MA:
12.01 Subfamilia Mecánica de Motos:
12.01.01 Mecánica de Ciclomotor (300 horas).
12.01.02 Mecánico de Motos (900 horas).
12.01.03 Auxiliar en Reparación de Motos (No Nomenclado)
12.02 Subfamilia Mecánica:
12.02.01 Mecánica de Implementos Agrícolas (300 horas).
12.02.02 Auxiliar Mecánico de Automotores Nafteros (300 horas).
12.02.03 Auxiliar Mecánico de Automotores (540 horas).
12.02.04 Reparador de Cajas de Cambio (No Nomenclado)
12.02.05 Diagnóstico y Reparación de Motores Nafteros (No Nomenclado)

12.03 Subfamilia Complementario Mecánica:
12.03.01 Mecánica de Frenos del Automotor (300 horas).
12.03.02 Mecánica de Transmisiones (150 horas).
12.03.03 Mecánica de Tren Delantero y Suspensión (210 horas).
12.03.04 Mecánica de Sistemas de Encendido y Alimentación (720 horas).
12.03.05 Electricista del Automotor (600 horas).
12.03.06 Diagnóstico y Reparación del Sistema de Transmisión (No Nomenclado)
12.03.07 Diagnóstico y Reparación del Sistema de Frenos y Tren Delantero (No Nomenclado)
12.04 Subfamilia Electrónica:
12.04.01 Introducción a la Inyección Electrónica (No Nomenclado)
12.04.02 Técnicas de Diagnóstico Computarizado (No Nomenclado)
12.04.03 Técnicas de inmovilizadores (No Nomenclado)
12.05 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
12.05.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

13- METALMECÁNICA Y METALURGIA -MT:
13.01 Subfamilia Tornería:
13.01.01 Tornero (570 horas).
13.01.02 Fresador (606 horas).
13.01.03 Auxiliar Tornero (No Nomenclado)
13.01.04 Tornero Mecánico (No Nomenclado)
13.02 Subfamilia Soldador:
13.02.01 Soldadura Variada (350 horas).
13.02.02 Soldador Equipo MIG (60 horas).
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13.02.03 Soldador Equipo TIG (60 horas).
13.02.04 Soldador Básico (354 horas).
13.02.05 Herrería y Soldadura Artesanal (No Nomenclado)
13.02.06 Soldador Aplicado a la Construcción (188 horas)
13.02.07 Herrería Artística (No Nomenclado)
13.02.08 Soldadura por Arco (550 horas)
13.03 Subfamilia Complementario de Metalmecánica:
13.03.01 Mecánica de Equipos y Sistemas Neumáticos (600 horas).
13.04 Subfamilia Carpintería Metálica:
13.04.01 Armador de Cerramientos de Aluminio (250 horas).
13.04.02 Carpintería Metálica (250 horas).
13.05 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
13.05.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

15 – OFICIOS ARTESANALES - OA:
15.01 Subfamilia Tejido y Alhajas)
15.01.01 Tejido en Telar (300 horas).
15.01.02 Artesanías en Alhajas de Metal (150 horas).
15.01.03 Bijouterie (150 horas).
15.01.04 Tejido de Punto Artesanal, Crochet y Dos Agujas (No Nomenclados)
15.02 Subfamilia Artesanías :
15.02.01 Artesanías en Cerámica Fría para Souvenir y Decoración (200 horas).
15.02.02 Mosaiquismo (No Nomenclado)
15.02.03 Vitrofusión (No Nomenclado)
15.03 Subfamilia Redes:
15.03.01 Redes de Pesca Deportiva y de Seguridad (No Nomenclado)
15.04 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
15.04.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

19 – SALUD - SS:
19.01 Auxiliar en Cuidado de Adultos Mayores (570 horas). Resol 347/13
19.02 Auxiliar de Familia Especializado en Cuidado de Niños (400 horas). Resol 1159/08
19.03 Acompañante Terapéutico (960 horas).
19.04 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

20-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - SM:
20.01 Apoyo en Seguridad e Higiene Industrial (75 horas).
20.02 Ayudante en Seguridad e Higiene Industrial (300 horas).
20.03 Limpieza Institucional (100 horas).
20.04 Seguridad Hospitalaria (No Nomenclado)
20.05 Auxiliar en Instituciones Educativas (45 horas)
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20.06 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
20.06.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

21 – SERVICIOS PERSONALES -SP:
21.01 Subfamilia Servicios Personales:
21.01.01 Capacitación en Cosmetología (600 horas).
21.01.02 Depilación (150 horas).
21.01.03 Manicuría (150 horas).
21.01.04 Maquillaje Social, Artístico y Profesional (No Nomenclado)
21.01.05 Tratamientos Faciales y Aparatología (No Nomenclado)
21.02 Subfamilia Peluquería
21.02.01 Peluquero Unisex (600 horas).
21.02.02 Colorista y Peinador (300 horas).
21.02.03 Permanentación y Alisado (300 horas).
21.03 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
21.03.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

22 – TEXTIL E INDUMENTARIA-TI:
22.01 Subfamilia Confección y Costura:
22.01.01 Cosedor a Mano y a Máquina (200 horas).
22.01.02 Confección de Ropa Informal y Deportiva (250 horas).
22.01.03 Costura de Ropa de Trabajo y Uniformes (250 horas).
22.01.04 Confección de Ropa Blanca (350 horas).
22.01.05 Modista (400 horas).
22.01.06 Modista por Talle (450 horas).
22.02 Subfamilia Orientación Industrial:
22.02.01 Confección por Talle con Orientación Industrial (450 horas).
22.02.02 Confección de Bolsos y Mochilas (450 horas).
22.03 Subfamilia Alta Costura:
22.03.01 Alta Costura (600 horas).
22.04 Subfamilia Diseño y Estampado:
22.04.01 Técnicas Básicas Diseño de Indumentaria (600 horas).
22.04.02 Estampado Múltiple (400 horas).
22.04.03 Introducción a las Técnicas de Diseño de Indumentaria (No Nomenclado)
22.05 Subfamilia Bolsillero, Collareta y Overlock:
22.05.01 Bolsillero (100 horas).
22.05.02 Operación de Máquina Collareta (200 horas).
22.05.03 Operación de Máquina Overlock (200 horas).
22.06. Subfamilia Lencería y Corsetería:
22.06.01 Confección de Lencería y Corsetería (200).
22.06.02 Patronista y Cortador de Lencería (200).
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22.06.03 Lencería Prematernal y Lactancia (No Nomenclado)
22.07 Subfamilia Mantenimiento de Máquinas Textiles
22.07.01 Uso y Mantenimiento de Máquinas Overlock (No Nomenclado)
22.07.02 Uso y Mantenimiento de Máquinas Collareta (No Nomenclado)
22.07.03 Uso y Mantenimiento de Remalladora (No Nomenclado)
22.08 Subfamilia Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo
22.08.01 Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo (No Nomenclado)

Resolución Nº 1416/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/05/2019
Declarar de Interés Educativo la celebración del “ Día Mundial de los Océanos Mar del Plata”
Resolución Nº 1417/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 17/19 para la “Adquisición de vehículos con destino varias dependencias
municipales”; y
Considerando

Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 91 la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de Adjudicación de la
mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las ofertas recibidas y efectúe las
propuestas que estime convenientes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente las ofertas
recibidas en la Licitación Pública Nº 17/19, a:

- TITULARES: ENRIZ, SERGIO LEONARDO, Legajo Nº 28.129/1 y/o BENÍTEZ, XIMENA, Legajo Nº 18.323/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o FREIJO, PATRICIA, Legajo Nº 27.739/1, por la Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de Contrataciones.
AVC/fdp
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MOURELLE
Resolución Nº 1418/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 08/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de cartuchos y repuestos
para impresoras con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 111
a 150 inclusive.
Que el día 08 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a las ﬁrmas Grupo
Núcleo S.A. y Distribuidora Aries S.R.L.

Que a fojas 159, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, se expide sobre las propuestas
recibidas.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Grupo Núcleo S.A. y Distribuidora Aries S.R.L.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
3.- Declarar desierto el ítem Nº 9 del Pedido de Cotización Nº 175 (Solicitud de Pedido Nº 193) en virtud de no haber recibido propuestas para el
mismo,
y remite las actuaciones a la Contaduría General para ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 163 realiza el control de legalidad de su competencia solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16 cicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº
1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 08/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de cartuchos y repuestos para impresoras con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 08 de Mayo de 2019 a las 12:04 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Grupo Núcleo S.A. y Distribuidora Aries S.R.L.

ARTICULO 3º.- 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:

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.
Monto adjudicado: PESOS CUATRO MIL SESENTA ($4.060).
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Ítem Unidad de Cantidad
Medida

7

UNIDAD/ES

10 UNIDAD/ES

Detalle

Precio
Unitario

Importe
total

4

CARTUCHO DE TINTA –
CÓDIGO HP 21 C 9351AE –
PRODUCTO TINTA – COLOR
NEGRO
–
USO
PARA
IMPRESORA HP 1360 – TIPO
ALTERNATIVO. MARCA GTC.

$550.-

$2.200.-

6

CARTUCHO TONER – CÓDIGO
TN-160 – COLOR NEGRO –
PRODUCTO TONER - USO
PARA IMPRESORA BROTHER
HL-1110
TIPO
ALTERNATIVO. MARCA GTC.

$310.-

$1.860.-

GRUPO NÚCLEO S.A.
Monto adjudicado: PESOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($3.192).
Ítem Unidad de Cantidad
Medida

8

UNIDAD/ES

4

Detalle

CARTUCHO DE TINTA –
CÓDIGO HP 22 – PRODUCTO
TINTA – COLOR – USO PARA
HP DESKJET 1360 – TIPO
ALTERNATIVO.
MARCA
ALTERNATIVO 22XL.

Precio
Unitario

Importe
total

$798.-

$3.192.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
($7.252).

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Repuestos y accesorios” 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 28.00.00 2

9

6

0

110 1.1.1.01.08.000

8

$7.252.-

ARTÍCULO 5º.- Declarar desierto el ítem Nº 9 del Pedido de Cotización Nº 175 (Solicitud de Pedido Nº 193).

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/cfg

MOURELLE
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Resolución Nº 1419/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 103/18 segundo llamado para la “Contratación del servicio de
mantenimiento del switch de core con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 131 a
181 inclusive.

Que con fecha 06 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) propuesta
correspondiente a la firma BIANCONI SRL.

Que a fs. 186, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones se expide sobre la propuesta presentada y el Secretario de área autoriza el
reajuste.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 186, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma BIANCONI SRL.

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
presupuestario correspondiente.

Que la Contaduría General a fojas 193 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 103/18 segundo llamado para la “Contratación del servicio de mantenimiento del switch de core
con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 06 de Mayo de 2019 a las 12:04 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma BIANCONI SRL.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:

BIANCONI SRL
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($1.477.200.-)

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 466

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

1 ABMEN

COMPUTACION - Servicio de
mantenimiento del Switch
de
Core
del
Palacio
Municipal y Switch de Core
del CEMA. El mantenimiento
Correctivo
consiste
en
reparar o reemplazar la $123.100.- $1.477.200.unidad
defectuosa,
incluyendo repuestos y
mano de obra. Según
Especiﬁcaciones Técnicas
del
Departamento
de
Telecomunicaciones y Redes

12

Periodo de la contratación: El servicio deberá prestarse desde la fecha de adjudicación y por un periodo de doce (12) meses.
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS ($1.477.200.-).

ARTÍCULO 4°.- 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.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

50.03.00 3

3

3

0

110

1.1.1.01.26.000 29

$1.477.200.-

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg

MOURELLE
Resolución Nº 1420/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 27/19 para la “Adquisición de medicamentos para uso veterinario con
destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante de fojas 13 a 51 inclusive.

Que con fecha 06 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres de la presente Licitación recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas Hollen Ag. Ltda. S.R.L. y Productos Veterinarios S.A.
Que a fojas 64/65 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud para que se expida sobre las
conveniencias de adjudicación.

Que a fojas 67/69, la Secretaría de Salud expresa haber veriﬁcado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 10.3º del Pliego de Bases y
Condiciones, resultando en que ambos proveedores cuentan con certiﬁcación para distribuir zooterápicos, recomienda adjudicar por menor
precio y el Secretario del área autoriza el reajuste presupuestario.
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Que teniendo en cuenta lo aconsejado por la Secretaría de Salud, la Dirección General de Contrataciones sugiere:
1.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas Hollen Ag. Ltda. S.R.L. y Productos Veterinarios S.A.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- Convocar a segundo llamado los ítems Nº 3, 9 y 10 del Pedido de Cotización Nº 476/19 (Solicitud de Pedido Nº 363/19), por haber recibido
una única propuesta.

Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General para ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste presupuestario de
un ítem.

Que la Contaduría General a fojas 74/76 realiza el control de legalidad y el reajuste solicitados.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 27/19 para la “Adquisición de medicamentos para uso veterinario con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 06 de Mayo de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Hollen Ag. Ltda. S.R.L. y Productos Veterinarios S.A.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($1.328.800).

Ítem Cantidad

1

1

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

ANALGESICOS - TIPO MONODROGA DROGA
GENERICA TRAMADOL
CLORHIDRATO
–
FORMA
FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA
60 MG/ML AL 6% - PRESENTACION
FRASCO AMPOLLA POR 20 ML.PROVISIÓN
$46.750.- $46.750.SOLUCIÓN INYECTABLE. MARCA
ALGIDOL
INYECTABLE.
EL
PROVEEDOR OFRECE 275 FRASCOS
AMPOLLA DE 20 ML., COTIZA CADA
FRASCO
$170.(ALTERNATIVA).
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2

4

5

6

7

8

1

ANTIBIOTICOS - TIPO MONODROGA –
DROGA GENERICA CEFALEXINA 1000
MG – FORMA FARMACEUTICA 150
COMPRIMIDOS
–
CAJA
PROVISIÓN HOSPITALARIA. MARCA CEFALONG $11.600.- $11.600.1000 MG. EL PROVEEDOR COTIZA 8
CAJAS DE 150 COMPRIMIDOS,
PRECIO DE CADA CAJA $1.450.(ALTERNATIVA).

240

ANSIOLITICO - TIPO MONODROGA –
DROGA GENERICA DIAZEPAN –
FRASCO FORMA FARMACEUTICA FRASCO
$155.AMPOLLA AMPOLLA - PRESENTACION X 20 ML.
CONCENTRACION 5MG/ML. MARCA
DIAZEPAM INYECTABLE ZOOVET.

900

ANESTESICO GENERAL - DROGA
GENERICA
CLORHIDRATO
DE
KETAMINA – FORMA FARMACEUTICA
FRASCO
SOLUCION INYECTABLE AL 5% - $345.- $310.500.AMPOLLA
PRESENTACION FRASCO AMPOLLA X
50
CC.
MARCA
PLANO
3
ZOOVET.

350

ANTIBIOTICO - TIPO ASOCIACION –
DROGA
GENERICA
BENCILPENICILINA – PROCAINA
10.000.000 UI – BENCILPENICILINA
BENZATINA
10.000.000
UI
–
FRASCO DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO
$420.- $147.000.AMPOLLA 20 GR - FORMA FARMACEUTICA
SUSPENSION ACUOSA INYECTABLE PRESENTACION FRASCO AMPOLLA
X 100 CM3. MARCA ATB LISTO
INYECTABLE
ZOOVET.

350

ANTIINFLAMATORIO
TIPO
MONODROGA - DROGA GENERICA
DEXAMETASONA
–
FORMA
FRASCO
FARMACEUTICA
SOLUCION
–
AMPOLLA
PRESENTACION FRASCO AMPOLLA X
20 ML. MARCA DEXA 21 VET
ZOOVET.

3.300

$95.-

$37.200.-

$33.250.-

ANESTESICO - TIPO MONODROGA –
DROGA GENERICA XILAZINA –
FORMA FARMACEUTICA SOLUCION
FRASCO INYECTABLE - CONCENTRACION AL
$225.- $742.500.AMPOLLA 2% - PRESENTACION FRASCO
AMPOLLA X 20 CC. MARCA XILAZINA
INYECTABLE ZOOVET.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($1.328.800).

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales” y “Especíﬁcos
veterinarios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./ FUN PROG.
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3-1-0 28.00.00

2

5

2

0

110 1-1-1-01-08000

8

$406.050.-

3-1-0 28.00.00

2

5

7

0

110 1-1-1-01-08000

8

$922.750.-

ARTÍCULO 5º.- Convocar a segundo llamado los ítems Nº 3, 9 y 10 del Pedido de Cotización Nº 476/19 (Solicitud de Pedido Nº 363/19), por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General
de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/cfg

MOURELLE
Resolución Nº 1421/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 9/19 para la ejecución de la obra “Trabajos varios de reparación en Escuela
de Formación Profesional N° 7” y

Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 19/33 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto.
Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que a fojas 35 se expide la Contaduría Municipal sobre el plexo normativo, introduciendo modificaciones al mismo.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 43, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo SEGUIMOS
LUCHANDO LIMITADA y EL CHE LIMITADA.

Que a fojas 79 el Departamento de Certiﬁcaciones señala que las dos Cooperativas cumplen con la presentación y que la oferta mas baja es la de
la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA tanto es su Oferta Básica como es su Oferta Alternativa que resultan ser inferior al
Presupuesto Oficial en un 0,02 % y 0,07 % respectivamente.

Que a fojas 80 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA en su Oferta
Alternativa con Anticipo Financiero del 15%, ascendiendo la misma a PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 80/100 ($
602.098,80.-), la cual es un 0,02 % inferior al Presupuesto Oficial.

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente
adjudicar a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y
OCHO CON 80/100 ($ 602.098,80.-).

Que conforme lo informado por la Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
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- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y EL CHE LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo SEGUIMOS
LUCHANDO LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 602.098,80.-),
considerando un Anticipo Financiero del QUINCE PORCIENTO (15%), siendo la misma inferior al Presupuesto Oficial en un 0,02 %.

Que a fojas 83/85 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 9/19 para la obra “Trabajos varios de reparación en Escuela de Formación Profesional N° 7”
cuya apertura de sobres se efectuó el día 16 de Abril de 2019 a las 12:30 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y EL CHE LIMITADA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA en su Oferta Alternativa de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y OCHO CON 80/100 ($
602.098,80.-), considerando un Anticipo Financiero del QUINCE PORCIENTO (15%).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO CUATRO CON 94/100 ($
30.104,94-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la ﬁrma adjudicataria
en el plazo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 5º.- Fijar el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON
82/100 ($ 90.314,82.-), conforme artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.

ARTÍCULO 6°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación,
conforme el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 5º de la presente, conjuntamente
con la garantía de obra y en los términos del artículo 17° de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/cc

DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1422/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
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el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 07/19 para la ejecución de la obra “Trabajos Varios de Reparación en
Escuelas Primarias Municipales Nº 5,7 y 10 y Secundarias Nº 213,201 y 214” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la LOM, corresponde realizar el procedimiento de
Contratación Directa.

Que a fojas 2/27 y 43/69 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y
Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.

Que conforme obra en Acta de Apertura obrante a fojas 75 , se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo:
EL CHE LIMITADA Y SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA.
.
Que a fojas 137 el Departamento de Certificaciones analiza la documentación presentada y señala que:
- Las dos cooperativas cumplen con la presentación.
- Los montos ofertados por estas son:
.- EL CHE LTDA.
Oferta Básica $439.150,00 (-0,02% del PO).
Oferta Alternativa $438.930,00 (-0,05% de la Oferta Básica);(-0,09% del PO)

.- SEGUIMOS LUCHANDO LTDA
Oferta Básica $ 439.220,00 (0,00% del PO).
Oferta Alternativa $ 439.000,00 (0,05% de la Oferta Básica);(-0,05% del PO).

Que a fojas 138 la Dirección de Obras Publicas en concordancia con lo informado por el Departamento de Certiﬁcaciones recomienda adjudicar
a la Cooperativa de Trabajo EL CHE LIMITADA, por su oferta Alternativa co anticipo Financiero del 20%, por un monto de $ 438.930,00, el cual
resulta ser 0,09% por debajo del Presupuesto Oficial.

Que a fojas 141
administrativo.

interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto

Por todo ello y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 07/19 para la obra “Trabajos Varios de Reparación en Escuelas Primarias Municipales Nº 5,7
y 10 y Secundarias Nº 213,201 y 214”, cuya apertura de sobres se efectuó el día 16 de Abril de 2019 a las 13:30 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo EL CHE LIMITADA y SEGUIMOS LUCHANDO
LIMITADA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio , a la Cooperativa de Trabajo EL CHE LIMITADA, por su oferta alternativa de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($438.930,00.-).

ARTÍCULO 4º.- Fijar el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS
($ 87.786.-), conforme artículo 13. Inc. d del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares.
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ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS VIENTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 50/100 CENTAVOS. ($ 21.946,50.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser
integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 6°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el artículo 4º de la presente Resolución,
conjuntamente con la garantía de obra y en los términos del Pliego de Bases Y Condiciones.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el Artículo 16° del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General
de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.
GLS/mpc

PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1424/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
las presentes actuaciones, mediante las cuales se tramita sumario administrativo ordenado por Resolución Nº 298/17 a ﬁn de deslindar las
responsabilidades del agente Ezequiel Nicolás Latorraca, Legajo Nº 29.950/1 y de cualquier otro agente involucrado, a raíz del siniestro vial que
protagonizara el nombrado con el camión grúa interno 241 del Departamento Operativo de Tránsito el día 13 de enero de 2017, en el que
colisionara a dos automóviles, y,
Considerando
Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 2898/18, se dictó sobreseimiento provisorio al agente Ezequiel Nicolás Latorraca, de conformidad
con lo normado por el Art. 35º inc. c) de la Ley 14.656.

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 63, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento deﬁnitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103 inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley
10.430, contado desde el dictado del acto administrativo de fs. 61 y 61 vta.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Convertir en deﬁnitivo el sobreseimiento provisorio al agente EZEQUIEL NICOLAS LATORRACA (Legajo Nº 29.950/1) de
conformidad con lo previsto en el Art. 103 inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y archivar estos actuados.

Mpa.

VICENTE
Resolución Nº 1425/19
General Pueyrredón, 03/06/2019
Visto
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el expediente 5813/7/2019, cpo.01, con 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 en distintas calles de la ciudad, y

Considerando

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 34, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A.
(CLARO) para llevar a cabo los trabajos detallados en los planos de fs. 15, 16 y 36, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de
instalación inicial según Recibo Nº 980008671726 de fs. 37, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.059 obrante a fs. 35.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

creto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y
Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos consistentes en la colocación de 25 (veinticinco) columnas metálicas y tendido de ﬁbra
óptica con colocación de cajas troncal, derivación, distribución y acceso en las calles que a continuación se detallan:

Mario Bravo (mano impar) entre Luís Vernet y Mateotti
Mateotti (mano par) entre Mario Bravo y Av. Juan B. Justo
Santiago del Estero (mano impar) entre Av. Juan B. Justo y Quintana
Quintana (mano par) entre Santiago del Estero y Guido (vías del tren)
Córdoba (mano par) entre Av. Juan B. Justo y Avellaneda
Saavedra (mano par) entre Córdoba y San Luís
San Luís (mano impar) entre Saavedra y Primera Junta
Primera Junta (mano impar) entre Córdoba y San Luís
Hipólito Yrigoyen (mano par) entre Larrea y Quintana
Hipólito Yrigoyen (mano impar) entre Quintana y Avellaneda
Rodríguez Peña (mano par) entre Bartolomé Mitre y Hipólito Yrigoyen
General Roca (mano impar) entre Bartolomé Mitre y Hipólito Yrigoyen
Bartolomé Mitre (mano impar) entre Rodríguez Peña y General Roca
Avellaneda (mano par) entre Bartolomé Mitre y Hipólito Yrigoyen
Bartolomé Mitre (mano impar) entre Avellaneda y Alvarado
Catamarca (mano impar) entre Larrea y Alvarado
Salta (mano par) entre Almafuerte y Avellaneda
Almafuerte (mano par) entre Salta y Jujuy
Jujuy (mano impar) entre Almafuerte y Vieytes
Vieytes (mano impar) entre Salta y Jujuy
20 de Septiembre (mano par) entre Vieytes y Avellaneda
Avellaneda (mano par) entre 20 de Septiembre y Jujuy
Dorrego (mano par) entre Laprida y Alvarado
Laprida (mano impar) entre Dorrego y Guido
Guido (mano par) entre Laprida y Vieytes
Vieytes (mano impar) entre Guido y 14 de Julio
Dean Funes (mano par) entre Almafuerte y Matheu
Matheu (mano par) entre Dean Funes y Guido (vías del tren)
Guido (mano par) entre Saavedra y Matheu
Saavedra (mano par) entre Olazábal y Guido
Olazábal (mano par) entre Saavedra y Alvarado
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de acuerdo a los planos de fs. 15, 16 y 36 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.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden
sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores
contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y
excavaciones serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente
y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se
dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a
los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el
uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de
resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes
extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el
peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de
cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del
Acta de Inicio de Obra y a la iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un
Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas,
con las características indicadas en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de
efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos
inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen
con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - 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 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.
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Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 18/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios 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 30 a 257 inclusive.

Que con fecha 23 de Abril de 2019 se procedió a la apertura de sobres del presente concurso recibiéndose siete (7) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas Droguería Azcuénaga S.R.L., Dana Gustavo Javier, Radiográﬁca Oeste S.R.L., Henning Juan Federico, Brugnera
Pedro Raúl, Propato Hnos. S.A.I.C. y Suizo Argentina S.A.

Que a fs. 333, la Dirección General de Contrataciones desestima el ítem Nº 14 del Pedido de Cotización Nº 428/19 presentado por la ﬁrma
Brugnera Pedro Raúl, por motivos expuestos en nota presentada por el mencionado a fojas 258 y el ítem Nº 26 del Pedido de Cotización Nº
428/19 presentado por la ﬁrma Dana Gustavo Javier, por error en la cotización según nota a fojas 312, y remite las actuaciones a la Secretaría
de Desarrollo Social para que se expida sobre las conveniencias de adjudicación.

Que a fojas 347/367, la dependencia solicitante certiﬁca el cumplimiento por parte de la totalidad de las ﬁrmas oferentes, de los requisitos
establecidos en los Artículos Nº 11.3 y 11.4 del PByC.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 334/345 y 347/367, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar:
1.1.- Las propuestas presentadas por las ﬁrmas Dana Gustavo Javier, Radiográﬁca Oeste S.R.L. y Brugnera Pedro Raúl, para el ítem Nº 1 (gasa)
y Nº 2 (guantes uso medicinal) del Pedido de Cotización Nº 426/19, por no presentar muestras de los mismos conforme Art. 4º del Pliego de
Bases y Condiciones.
1.2.- el ítem Nº 2 y Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 428/19, presentados por la ﬁrma Dana Gustavo Javier por cotizar precios unitarios de los
productos en una presentación distinta a la solicitada.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Droguería Azcuénaga S.R.L., Dana Gustavo Javier, Radiográﬁca Oeste S.R.L.,
Henning Juan Federico, Brugnera Pedro Raúl, Propato Hermanos S.A.I.C. y Suizo Argentina S. A., con excepción de los ítems desestimados en el
punto 1 y en el tercer párrafo de los considerandos de la presente.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4.- Convocar a segundo llamado los ítems Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 426/19 (Solicitud de Pedido Nº 205/19) y Nº 26 del Pedido de
Cotización Nº 428/19 (Solicitud de Pedido Nº 272/19), por haber recibido una única propuesta.

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia y el reajuste presupuestario del ítem Nº 9 (Pedido de Cotización Nº 428 – Solicitud de Pedido Nº 272/19, el mismo fue autorizado
por la Secretaría de Desarrollo Social.

Que de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social, se requiere la desafectación de las diferencias entre los montos
adjudicados y los valores presupuestados (según consta a fojas 341, 343 y 345).

Que la Contaduría General a fojas 374/383 realiza el control de legalidad de su competencia, el
reajuste presupuestario y la desafectación de las partidas solicitados.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Municipio de General Pueyrredón
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 18/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 23 de Abril de 2019 a las 10:02 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:
2.1.- el ítem Nº 14 del Pedido de Cotización Nº 428/19 presentado por la firma Brugnera Pedro Raúl.
2.2.- el ítem Nº 26 del Pedido de Cotización Nº 428/19 presentado por la firma Dana Gustavo Javier.
2.3.- las propuestas presentadas por las ﬁrmas Dana Gustavo Javier, Radiográﬁca Oeste S.R.L. y Brugnera Pedro Raúl, para el ítem Nº 1 (gasa) y
Nº 2 (guantes uso medicinal) del Pedido de Cotización Nº 426/19.
2.4.- el ítem Nº 2 y Nº 15 del Pedido de Cotización Nº 428/19, presentados por la firma Dana Gustavo Javier

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Droguería Azcuénaga S.R.L., Dana Gustavo Javier, Radiográfica Oeste
S.R.L., Henning Juan Federico, Brugnera Pedro Raúl, Propato Hermanos S.A.I.C. y Suizo Argentina S. A., con excepción de los ítems desestimados
en el artículo precedente.

ARTÍCULO 4º.- 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:

Pedido de Cotización Nº 426/19 (Solicitud de Pedido Nº 205/19)
HENNING JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE ($1.520).

Ítem

2

Cantidad

10

Unidad de
Precio
Medida Descripción de los Artículos Unitario

GUANTES USO MEDICINAL –
TIPO DESCARTABLE – TAMAÑO
CAJA/S GRANDE – MATERIAL LÁTEX – $152.PRESENTACIÓN CAJA X 100
UNIDADES. MARCA NP.

Costo
Total

$1.520.-

Pedido de Cotización Nº 427/19 (Solicitud de Pedido Nº 261/19)
DANA GUSTAVO JAVIER
Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS ($882).

Ítem Cantidad

4

50

Unidad de
Medida

UNIDAD/ES

Municipio de General Pueyrredón

Descripción de los
Artículos

Precio
Unitario

GUANTES USO MEDICINAL PARA
CIRUGIA
DESCARTABLE – ESTERIL TAMAÑO 7 1/2 PUÑO $9,80.LARGO - MATERIAL GOMA
LATEX.
MARCA
TOP
SAL.

Costo
Total

$490.-
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5

30

6

10

UNIDAD/ES

GUANTES USO MEDICINAL PARA
CIRUGIA
DESCARTABLE ESTERIL TAMAÑO NUMERO 7 PUÑO $9,80.LARGO - MATERIAL DE
GOMA LATEX. MARCA TOP
SAL.

$294.-

UNIDAD/ES

GUANTES USO MEDICINAL PARA
CIRUGIA
DESCARTABLE ESTÉRIL TAMAÑO NUMERO 8 PUÑO $9,80.LARGO - MATERIAL DE
GOMA LATEX. MARCA TOP
SAL.

$98.-

PROPATO HNOS. S.A.I.C.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 72/100 ($124.398,72).

Ítem Cantidad

1

2

3

140

160

Unidad de
Medida

8

45

Costo
Total

CAJA/S

CAJA/S

GUANTES USO MEDICINAL DESCARTABLE - TAMAÑO
GRANDE - MATERIAL LATEX $140,69.- $22.510,40.PRESENTACION
X
100
UNIDADES. MARCA AS PM647-62/143.

490

4

Precio
Unitario

GUANTES USO MEDICINAL DESCARTABLE - TAMAÑO
CHICO - MATERIAL LATEX PRESENTACION
X 100 $140,69.- $19.696,60.UNIDADES. MARCA AS PM64762/146

CAJA/S

7

Descripción de los Artículos

CAJA/S

CAJA/S

GUANTES USO MEDICINAL DESCARTABLE - TAMAÑO
MEDIANO - MATERIAL LATEX $140,69.- $68.938,10.PRESENTACION
X
100
UNIDADES. MARCA AS PM647-62/143.
GUANTES USO MEDICINAL DESCARTABLE - TAMAÑO
MEDIUM
MATERIAL
POLIETILENO
- $49,06.PRESENTACION X 100 U.
MANOPLA 30 CM X 100. PM NO
REQUIERE.

$196,24.-

GUANTES USO MEDICINAL –
TAMAÑO
MEDIANO
MATERIAL NITRILO S/POLVO $207,26.- $9.326,70.MEDIANO AZUL X 100. MARCA
DEXAL PM - 647 -148.
(ALTERNATIVA).
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9

10

9

CAJA/S

9

CAJA/S

GUANTES USO MEDICINAL TAMAÑO SMALL - MATERIAL
EXAMEN
NITRILO
S/
POLVO
$207,26.- $1.865,34.CHICO AZUL X 100. MARCA
DEXAL
PM–647-148.
(ALTERNATIVA)
GUANTES USO MEDICINAL TAMAÑO GRANDE - MATERIAL
EXAMEN
NITRILO
S/POLVO
$207,26.- $1.865,34.GRANDE AZUL X 100. MARCA
DEXAL PM-647-148.

Pedido de Cotización Nº 428/19 (Solicitud de Pedido Nº 272/19)
DANA GUSTAVO JAVIER
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 95/100 ($35.191,95).

Ítem Cantidad

1

150

Unidad de
Medida

UNIDAD/ES

7

6

CAJA/S

9

12

PAQUETE

10

24

UNIDAD/ES

14

16

17

45

30

15

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

SOLUCIONES - FISIOLOGICA AL
0.9% - PRESENTACION SACHET
$31,90.X 500 CC. MARCA TEC SOL
PAR.

Costo
Total

$4.785.-

TELA
ADHESIVA
HIPOALERGENICA - LONGITUD
APROXIMADA: 2.50 X 12 U. $277,81.- $1.666,86.MARCA
HIPOALERGIC.
BAJALENGUA - USO ADULTOS –
MATERIAL
MADERA
$59,90.DESCARTABLE
X
100U.
MARCA
SEDEME.

$718,80.-

TELA ADHESIVA - ANCHO 10.00
Cm - X 3 ROLLOS. MARCA $104,76.- $2.514,24.MAXITEL.
AGUA
OXIGENADA
USO
FARMACEUTICO - VOLUMEN 10 CAPACIDAD 1000 CM. MARCA $39,80.DROGAL.

$1.791.-

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 18 - ABBOCATH PRESENTACION PARA PROCESO
DE MEDIANA DURACION DE $10,50.TEFLON CON SILICONAS DESCARTABLE. MARCA HARSON.

$315.-

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 16 - ABBOCATH PRESENTACION PARA PROCESO
DE MEDIANA DURACION DE
$10,50.TEFLON CON SILICONAS DESCARTABLE.
MARCA
HARSON.

$157,50.-

UNIDAD/ES

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 479

18

19

20

21

40

30

45

30

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 20 – ABBOCATH PRESENTACION PARA PROCESO
DE MEDIANA DURACION DE
$10,50.TEFLON CON SILICONAS DESCARTABLE.
MARCA
HARSON.

$420.-

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 19 - CANULA DE
PUNCION
INTRAVENOSA
BUTTERFLY – PRESENTACION $3,09.DESCARTABLES.
MARCA
MCM.

$92,70.-

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 21 - BUTTERFLY –
CANULA
DE
PUNCION
INTRAVENOSA – PRESENTACION $3,09.DESCARTABLE.
MARCA
MCM.

$139,05.-

UNIDAD/ES

CATETER - Nº 23 - BUTTERFLY –
CANULA
DE
PUNCION
INTRAVENOSA – PRESENTACION $3,09.DESCARTABLE.
MARCA
MCM.

$92,70.-

22

125

UNIDAD/ES

GUIA DE SUERO - USO
ADMINISTRACION
DE
SOLUCIONES PARENTERALES - $11,90.- $1.487,50.AGUJA SIN - Nº 14. MARCA
NOVAMED.

24

125

UNIDAD/ES

SOLUCIONES - DEXTROSA 5%
PRESENTACION SACHET X 500 $33,95.- $4.243,75.ML. MARCA TEC SOL PAR.

25

15

UNIDAD/ES

SOLUCIONES - RINGER LACTATO
- PRESENTACION SACHET X 500 $38,95.ML. MARCA TEC SOL PAR.

27

40

PIEZA

$584,25.-

GASA - HIDROFILA TEJIDO
TUBULAR DOBLE - MEDIDAS NO
MENOR
A
1.5
KG
PRESENTACIÓN: ENVUELTO EN $404,59.- $16.183,60.PLÁSTICO
IMPERMEABLE
Y
RESISTENTE. MARCA INSUMOS
XXI.

PROPATO HNOS. S.A.I.C.
Monto Adjudicado: PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 61/100 ($14.575,61).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total
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2

11

3

11

4

5

6

12

13

23

CAJA/S

11

11

4

18

18

JERINGAS - DESCARTABLES
10 ML. S/ AGUJA X 100.
MARCA NEOJET PM 647 - $434,99.- $4.784,89.309/66
(ALTERNATIVA).

CAJA/S

JERINGAS - DESCARTABLES 5
ML. S/ AGUJA X 100. MARCA
$262,48.- $2.887,28.NEOJET
PM-647-309/66.
(ALTERNATIVA).

CAJA/S

AGUJA
QUIRURGICA
DESCARTABLE 25 X 8 21 G X
1"
X
100.
MARCA $64,62.- $710,82.NEOJET
PM-647275. (ALTERNATIVA).

CAJA/S

AGUJA
QUIRURGICA
DESCARTABLE 40 X 8 21 G X 1,
1/2" X 100. MARCA NEOJET $66,42.- $730,62.PM-647-275.
(ALTERNATIVA).

CAJA/S

AGUJA
QUIRURGICA
DESCARTABLE 16 X 5 25 G X
5/8" X 100. MARCA NEOJET $66,42.- $265,68.PM-647-275
(ALTERNATIVA).

UNIDAD/ES

ANTISEPTICO LOCAL - DROGA
GENERICA IODOPOVIDONA FORMA
FARMACEUTICA
SOLUCIÓN 10% 1000 ML. $163,40.- $2.941,20.MARCA ICUBEX PM CERT.
40784.
(ALTERNATIVA)

UNIDAD/ES

ANTISEPTICO LOCAL - DROGA
GENERICA IODOPOVIDONA FORMA FARMACEUTICA JABON $111,43.- $2.005,74.5% 1000 ML. MARCA ICUBEX
PM
CERT.
40784.
(ALTERNATIVA).

CAJA/S

1

HOJA
DE
BISTURI
DESCARTABLE ESTERIL - Nº
24 - PRESENTACION X 100 U. $249,38.- $249,38.MARCA
MEIYI
PM-647109.

SUIZO ARGENTINA S.A.
Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 25/100 ($2.685,25)

Ítem Cantidad

8

25

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

Precio
Unitario

Costo
Total

TERMOMETRO
DIGITAL.
UNIDAD/ES MARCA
TOPDESC. $107,41.- $2.685,25.(ALTERNATIVA).
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HENNING JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 30/ ($5.442,30).
Unidad de Medida
Ítem Cantidad

11

75

15

6

Precio

Costo

Unitario

Total

Descripción de los Artículos

ALCOHOL USO MEDICINAL CAPACIDAD POR LITRO. MARCA $68,58.- $5.143,50.PORTA.

UNIDAD/ES

BARBIJOS - TABLEADOS C/
ELASTICO - DESCARTABLE X 25
$49,80.- $298,80.UNIDADES.
MARCA
BIOKIT.

PAQUETE

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
83/100 ($184.695,83).

ARTÍCULO 5°.- Convocar a segundo llamado los ítems Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 426/19 (Solicitud de Pedido Nº 205/19) y Nº 26 del Pedido
de Cotización Nº 428/19 (Solicitud de Pedido Nº 272/19), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio”,
“Productos farmacéuticos y medicinales” y “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3-2-0

31.00.00

2

9

5

0

110 1.1.1.01.09.000

9

$1.520.-

3-2-0

31.00.00

2

9

5

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$158.996,14.-

3-2-0

31.00.00

2

5

2

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$21.494,44.-

3-2-0

31.00.00

2

9

9

0

132 1.1.1.01.09.000

9

$2.685,25.-

ARTÍCULO 7°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General
de Contrataciones y a la Contaduría General. AVC/cfg

MOURELLE
Resolución Nº 1427/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar al agente MARIO ALEJANDRO MAYA
Resolución Nº 1428/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Aceptar, a partir del 20 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente ARIADNA VERONICA CINTIA FORIGO
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Resolución Nº 1429/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Aceptar, a partir del 3 de abril de 2019, la renuncia presentada por la agente LINDA BELEN MONCADA
Resolución Nº 1430/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Aceptar, a partir del 13 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA DEL MAR MARCHESI VIGNOLO
Resolución Nº 1431/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Aceptar, a partir del 2 de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente JIMENA DAIANA ANGELINI
Resolución Nº 1432/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Conceder, a partir del 24 y hasta el 28 de junio de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente NORA CRISTINA
CANEPA
Resolución Nº 1433/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar a la agente ANAHI GISELA ZARATE
Resolución Nº 1434/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente GABRIELA VERONICA ZANINI
Resolución Nº 1435/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar a ROMINA NATALIA WALLINGER y otros
Resolución Nº 1436/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Dar de alta a la agente MARIA LAURA SARCONE OLIVIER
Resolución Nº 1437/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
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Reconocer los servicios prestados por LAURA NOEMI REANO y ot
Resolución Nº 1438/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ANABELA CECILIA RAMIREZ SILVA
Resolución Nº 1439/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente SALVADOR ALEJANDRO PICCIONE
Resolución Nº 1440/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar al agente LUCAS PANAGGIO
Resolución Nº 1441/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar a la agente MARIA MICAELA ORTENZIO
Resolución Nº 1442/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ELEONORA CIANCHELLI
Resolución Nº 1443/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
ReDesignar al agente CRISTIAN ANDRES CALVO
Resolución Nº 1444/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Reconocer los servicios prestados VERONICA EUGENIA BUCCIERI y otros
Resolución Nº 1445/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
Designar al agente CRISTIAN MANUEL BARRIOS
Resolución Nº 1446/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/06/2019
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Prorrogar la designación del agente JOSE MAXIMILIANO AVILA MARTORELLA
Resolución Nº 1447/19
General Pueyrredón, 04/06/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por expediente Nº 12941-4-09 Cpo.1. caratulado: “2009 SEC. DE GOBIERNO – REF: DIR.
GRAL DE TRANS. Y TRÁNSITO INFORMA S/ACTA DE CONSTATACIÓN Nº 1246351”, y
Considerando
Que estas actuaciones dispuestas por Resolución Nº 1995/09, tienen origen en la Exposición por extravío (23 de agosto de 2009) por Acta Nº
1246351, efectuada por el agente Sergio Gustavo López (fs.1) 31 de agosto de 2009.

Que a fs. 2, obra informe del agente López al Jefe de Turno tarde, en la cual deja constancia que efectuó la exposición por extravío de un Acta,
por indicación de su superior, relatando que se encontraba en un operativo por control de alcoholemia donde se labró una contravención a un
motovehículo marca HONDA C-90 por negarse a hacer el control de alcoholemia.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realizó un pormenorizado relato de cómo sucedieron los hechos, adunando para la
resolución de la causa, testimonios, pruebas y documentación necesarias.

Que atento a encontrarse involucrado en el hecho el agente Héctor H. Hernández, el agente López debió dar parte en forma inmediata al
encargado del operativo.

Que a fs. 25 obra declaración testimonial del agente Sergio Gustavo López, Legajo Nº 24.233/1.

Que a fs. 60 obra declaración indagatoria del agente Héctor Abel Hernández, Legajo Nº 24.506/2.

Que a fs. 86 obra declaración testimonial del agente Gustavo Alberto Taboada, Legajo Nº 14.967/1.

Que a fs. 87 obra declaración testimonial del agente Ricardo Luis Etcheverry.

Que como conclusión para esta investigación, ha quedado acreditado que tanto los agentes López y Hernández, cumplieron servicio el mismo
día (23 de agosto de 2009) en el operativo de alcoholemia efectuado en calle Alem y Avellaneda, como así mismo que el acta faltante Nº
1246351, correspondía al talonario entregado al primero de los mencionados. De acuerdo a la testimonial de fs. 87 el concepto sobre el agente
Hernández deja mucho que desear y que la IPP 15685/09 de trámite por ante la UFI Nº 9 Departamental, aún se encuentra a despacho del Sr.
Fiscal interviniente, sin que hasta la fecha se haya arribado a conclusión alguna.

Que mas allá de lo anteriormente expuesto, no ha quedado acreditado que el denunciado haya sustraído al agente Sergio Gustavo López el Acta
mencionada, razón por la cual, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 94/98, el Sobreseimiento Provisorio del agente Héctor Abel Hernández,
Legajo Nº 24.506/2 y de las presentes actuaciones, atento lo normado por el Art. 67º inc. II c) del Decreto Nº 700/96 y Art. 82º de la Ley 11757.

Que la Junta de Disciplina a fs. 103, se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente al agente HÉCTOR ABEL HERNÁNDEZ (Legajo Nº 24.506/2) y las presentes actuaciones sumariales, a
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tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley Provincial 14656 y Art. 103º ap. III) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430,
éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expte Nº
4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección
Sumarios.
Sll/

VICENTE
Resolución Nº 1448/19
General Pueyrredón, 04/06/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 26/19 para la “Contratación del servicio de dosimetría con destino
Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 31
inclusive.

Que con fecha 13 de Mayo de 2019 fecha de apertura de sobres del primer llamado, se constata que no se registran propuestas.

Que a fojas 32, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 27/19 convoca a segundo llamado.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 33 a
93 inclusive.

Que con fecha 21 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas MKS SRL
y AMRAD SH DE LIPONEZKY V, LIPONEZKY VM Y LIPONEZKY SL.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 102/103, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma MKS SRL por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que
propone una periodicidad de retiro de dosímetros bimestral en lugar de mensual.
2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma AMRAD SH DE LIPONEZKY V, LIPONEZKY VM Y LIPONEZKY SL.
3.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones,
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
presupuestario correspondiente.

Que la Contaduría General a fojas 109/112 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 26/19 primer y segundo llamado para la “Contratación del servicio de dosimetría con destino
Secretaría de Salud”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 13 de Mayo de 2019 y 21 de Mayo de 2019 a las 12:05 horas y 12:02
horas respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma MKS SRL por los motivos expuestos en los considerandos de la presente

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma AMRAD SH DE LIPONEZKY V, LIPONEZKY VM Y LIPONEZKY SL.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el
monto que a continuación se detalla:

AMRAD SH DE LIPONEZKY V, LIPONEZKY VM Y LIPONEZKY SL.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($155.250.-)

Ítem Cantidad

1

9

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo
Total

DOSIMETRÍA - DESCRIPCION:
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE DOSIMETRIA USO
P/PERSONAL QUE PRESTA
SERVICIO EN EL AREA DE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
- DEMAS ESPECIFICACIONES:
Provisión de setenta y cinco
(75) dosímetros personales en
forma mensual para el
personal que se desempeña en
el Área de Diagnóstico por
Imágenes
de
nuestro
municipio, los que se detallan
ABONO seguidamente:
1)
CEMA $17.250.- $155.250.MENSUAL (Pehuajó 250) 2) CENTRO DE
SALUD nº 1 (Av. Colón y Salta)
3) CENTRO DE SALUD Nº 2
(Guanahani 4546) 4) IREMI
(San
Martín
3752)
5)
SUBCENTRO BATAN (Calle 145
y 132 ciudad de Batán) 6) CAPS
BELGRANO (Carmen de las
Flores 1493 ex calle 222 y 33)
7) CAPS AMEGHINO (Av. Luro
10.052) 8) CAPS PLAYAS DEL
SUR (Calle 11 Nº 478). Marca
FILMS
AGFA
Personal
Monitoring

Período de la contratación: Desde la fecha de adjudicación y por el término de nueve (9) meses.
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($155.250.-)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
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3.1.0

27.00.00 3

4

2

0

110

1.1.1.01.08.000 8

$155.250.-

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/tg

MOURELLE
Resolución Nº 1449/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Declarar de Interés Cultural el Taller FÁBRICA DE CANCIONES a cargo del Sr. Eduardo Schmidt
Resolución Nº 1450/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Declarar de Interés Cultural el Segundo Encuentro de Museos Históricos y de sus Asociaciones de Amigos
Resolución Nº 1451/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Declarar de Interés Cultural el XIX Encuentro de la Red Nacional de Profesores de Teatro DRAMATIZA y X FORO INTERNACIONAL
Resolución Nº 1452/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente ANA LIA PATERNICO
Resolución Nº 1453/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Designar a la agente JAQUELINE ESTEFANIA LEON
Resolución Nº 1457/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/06/2019
Encomendar, a partir del 3 de junio de 2019, las funciones de atención y ﬁrma de la División Administración de Infractores de Tránsito e
Inhabilitados, a la agente ADRIANA LORENA CORIA
Resolución Nº 1481/19
General Pueyrredón, 07/06/2019
Visto
el recurso jerárquico interpuesto por el docente RICARDO DANIEL SOSA- Legajo Nº24592 , y
Considerando
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Que el agente RICARDO DANIEL SOSA, legajo Nº 24592/60, fue designado Profesor Enseñanza Formación Profesional, con carácter interino, en
la Escuela de Formación Profesional Nº 3.

Que con fecha 23 de noviembre de 2018 se promulga Ordenanza Nº 23862 que autoriza la Departamento Ejecutivo a llamar a concurso Interno
de Oposición y Antecedentes para módulos/ horas cátedra en la modalidad Formación Profesional.

Que por Resolución Nº 2803/18 la Secretaria de Educación llama a Concurso Interno para cubrir horas cátedra de la Modalidad Educación
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Que del concurso participaron todos los docentes inscriptos y habilitados por el Tribunal de clasificación al momento de la convocatoria.

Que la Resolución Nº 508/19 de la Secretaría de Educación, ordena la oferta educativa de las Escuelas de Formación Profesional, autorizando
el dictado de los cursos que cuenten con una matrícula mínima.

Que dicha Resolución establece en su art. 1°.- “Aprobar a partir del 6 de marzo de 2019 la apertura de los cursos de las Escuelas de
Formación Profesional que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa provincial y municipal en cuanto a cargas horarias y
mínimo de alumnos, y que el agente a cargo cuente con Decreto o Resolución del Ejecutivo Municipal que lo designare oportunamente en
concordancia con la denominación del mismo.

Que la matricula del curso dictado por el sr. Ricardo Sosa no alcanzó el mínimo establecido por la reglamentación vigente.

Que en consecuencia, y en el marco de la normativa vigente corresponde la baja del agente Ricardo Daniel Sosa en razón de no haber
alcanzado la matrícula mínima.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la presentación efectuada por el señor RICARDO DANIEL SOSA - Legajo Nº 24592, en virtud de los fundamentos
expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar
o mejorar los fundamentos de su recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.-Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
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