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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24184
General Pueyrredón, 04/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 2003/12487/3 Alc.12 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1678-D-2019
Nº de registro: O-18523
Fecha de sanción: 28/06/2019
Fecha de promulgación: 04/07/2019
Decreto de promulgación: 1602-19
Artículo 1°.- Reconócese la tácita contratación de la locación de un inmueble ubicado en la calle Julián Ríos (ex 31) y Colectora de la ciudad de
Batán, Nomenclatura Catastral: Circ. II Secc. C, Manzana 049, Parcela 1, administrado por la Sra. Silvia A. Larraya, administradora del
sucesorio de Don Emilio Martin Larraya con domicilio legal en calle Garay Nº 2428, Mar del Plata, con destino al funcionamiento de la
Defensoría Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente – Batán dependiente de la Dirección de Niñez y Juventud, por el período
comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Art. 140 Reglamento de Contabilidad y Disposiciones Administrativas y el
artículo 54 del Decreto Provincial 2980/00.

Artículo 2°.- El precio de la locación se conviene en la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS ($ 5.616) mensuales para el período
comprendido entre el 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, para el período comprendido del 1º de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 la
suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 7.300,80), para el período comprendido del 1º de julio de 2017 y el 30
de junio de 2018 la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 9.491) y para el período comprendido entre el 1º de julio
y el 31 de diciembre de 2018 la suma de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 12.338).

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-

Pérez
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24188
General Pueyrredón, 04/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 2015/3620/1 Alc.3 Cpo1
Expediente H.C.D.: 1689-D-2019
Nº de registro: O-18527
Fecha de sanción: 28/06/2019
Fecha de promulgación: 04/07/2019
Decreto de promulgación: 1606-19

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del Ejercicio 2020 por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL
($720.000) para afrontar la erogación que demande el Contrato de Locación del inmueble ubicado en Victoriano Montes 1451/57 propiedad de
la señora Leticia Edith Correa D.N.I Nº 5.927.312, destinado al funcionamiento del depósito de mercadería de la Secretaría de Desarrollo
Social.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Pérez
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24189
General Pueyrredón, 04/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7821-4-2019
Expediente H.C.D.: 1732-AM-2019
Nº de registro: O-18528
Fecha de sanción: 28/06/2019
Fecha de promulgación: 04/07/2019
Decreto de promulgación: 1641-19

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara Visitante Notable a la M.S. Marina Rustán,
Presidenta y Jefa Scout Nacional de Scouts de Argentina Asociación Civil, representando con su ejemplo personal una asociación que día a día
trabaja por una niñez y juventud comprometida en la construcción de la paz, la defensa de los Derechos Humanos, la autoaﬁrmación de la
persona humana, el cuidado de las relaciones interpersonales y el respeto por el Medio Ambiente.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente con sus fundamentos a la M. S. Marina Rustán.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Pérez
Distéfano

Sáenz Saralegui
Arroyo

Corresponde al Expte. 1732-AM-2019.

FUNDAMENTOS

La presente tiene por objeto el reconocimiento de la Presidenta y Jefa Scout Nacional de Scouts de Argentina Asociación Civil, M.S.
Marina Rustán, en virtud de su visita a la ciudad de Mar del Plata, con motivo de la celebración del 70 aniversario del Grupo Scout José Manuel
Estrada de la Obra Don Orione, el 5 de julio de 2019.

El Scoutismo es un Movimiento Educativo para los niños, niñas y jóvenes, de carácter voluntario, no partidario, abierto a todos sin
distinción de origen, etnia o confesión religiosa, conforme a los fines y método tal como fueron ideados por su fundador.

Dicho Movimiento tiene por ﬁn contribuir al desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, ayudándolos a desarrollar plenamente sus posibilidades
físicas, intelectuales, sociales y espirituales; como persona, como ciudadanos responsables y como miembros de la comunidad local, nacional
e internacional.
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Tiene una presencia casi centenaria en la ciudad de Mar del Plata, llevándola a ser sede en el año 2012 del Campamento del Centenario
de Scouts de Argentina, con la participación de más de 12.000 scouts de nuestro país y delegaciones internacionales.

En la actualidad, Scouts de Argentina, reconocida por este Concejo Deliberante por diversas acciones y eventos, siempre en pos del prójimo y
priorizando el cuidado del medio ambiente, cuenta en el Partido de General Pueyrredon con mas de 20 grupos que día a día renuevan su
compromiso participando activamente en la sociedad a partir de la educación no formal, educación alternativa que potencia las capacidades
de las personas, que no se agota en un tiempo o en un lugar especíﬁco y que se brinda en forma permanente, educación que, solidaria con la
que realiza la familia y la escuela, complementa la acción de ésta con matices que le son propios.

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

El Movimiento Scout asume responsablemente su rol social, convirtiéndose en agente de cambio frente a la inequidad, participando solidaria y
equitativamente no sólo a través de sus propios proyectos, sino también a través de espacios compartidos, de promoción, recreación,
culturales y artísticos.

La M.S. Marina Rustán, reconocida por su labor con el Premio Jerónimo Luis Cabrera por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en 2018, es
la primera mujer en ocupar la presidencia de Scouts de Argentina, propiciando de esta manera un cambio profundo en el paradigma de esta
asociación centenaria, cumpliendo la tarea fundamental de todo aquel que algún día formuló su promesa scout que es "Dejar este mundo
mejor de cómo lo encontramos".

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara Visitante Notable a la M.S. Marina Rustán, Presidenta y
Jefa Scout Nacional de Scouts de Argentina Asociación Civil.
Ordenanza Nº 24190
General Pueyrredón, 04/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7822-1-19
Expediente H.C.D.: 1628-U-19
Nº de registro: O-18521
Fecha de sanción: 28/06/2019
Fecha de promulgación: 04-07/2019
Decreto de promulgación: 1642-19
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Académico” a los estudiantes y profesores de la Escuela de Educación Técnica nº 5 Luca Uriarte, Mateo
Pascual, Iván Mellina, Joaquín Polio, Lucas Ricardo, Sofía Trejo, Sergio Carrasco, Tomás Vera, Penélope Fraulin, Yonathan Espínola, Lautaro
Ignacio Villa, Ezequiel Quintana, Alejandro Cordero y Juan Manuel Mercadi, por su participación en el proyecto de desarrollo del nano satélite
“SatDuino”.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los profesores y estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº5 en
un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Pérez
Distéfano
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Corresponde al Expte. 1628-U-2019.

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el desempeño de un grupo de estudiantes y docentes de 7º año de la Escuela de
Educación Técnica n° 5 en el desarrollo del nano o pico satélite denominado “SatDuino”.

Los alumnos que participaron de la iniciativa son Luca Uriarte, Mateo Pascual, Iván Mellina, Joaquín Polio, Lucas Ricardo, Sofía Trejo, Sergio
Carrasco, Tomás Vera, Penélope Fraulin, Yonathan Espínola y Lautaro Ignacio Villa, bajo la coordinación de los profesores Ezequiel Quintana,
Alejandro Cordero y Juan Manuel Mercadi.

Se trata de un satélite de tamaño muy reducido (de 5x5x5 centímetros), que tiene por ﬁnalidad proveer tecnología espacial a muy bajo costo,
con aplicaciones varias, tales como la ayuda al medio ambiente y a la agricultura.

El prototipo ha sido fabricado por los estudiantes en tamaño real, previéndose la realización de pruebas con la utilización de un globo
meteorológico a 50 Km de altura.

El “SatDuino” es el primer nano o pico satélite desarrollado en nuestro país y en Sudamérica, por lo que cosechó elogios de cientíﬁcos del
mundo entero.

El proyecto fue llevado a cabo en una escuela técnica pública de gestión oficial de la ciudad de Mar del Plata.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su “Recomendación relativa a la enseñanza y
formación técnica y profesional” destaca que la educación técnica “contribuye al desarrollo sostenible, ya que faculta a las personas, las
organizaciones, las empresas y las comunidades y fomenta el empleo, el trabajo decente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
promoviendo así el crecimiento económico y la competitividad inclusivos y sostenibles, así como la equidad social y la sostenibilidad
ambiental”.

Esta Recomendación establece que los Estados deben promover la imagen pública y el atractivo de la educación técnica entre los educandos,
las familias y todas las demás partes interesadas e informarles sobre las posibilidades de progreso, trabajo, aprendizaje a lo largo de toda la
vida y realización personal.

En este marco, es necesario que se reconozca el esfuerzo realizado por los estudiantes de 7° año de la Escuela de Educación Técnica n° 5, a
ﬁn de alentarlos a continuar su formación profesional e incentivar al conjunto de la comunidad educativa a promover la investigación
científica y tecnológica, contribuyendo al desarrollo económico del país.

Al respecto, el artículo 7º de la Ordenanza nº 19.718 establece que el título “Mérito Académico” consiste en el reconocimiento oﬁcial a
docentes, investigadores, estudiantes e instituciones educativas y/o científicas por su destacada labor en el ámbito académico.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Mérito Académico” a los estudiantes y
profesores de la Escuela de Educación Técnica n º 5, por su participación en el proyecto de desarrollo del nano satélite “SatDuino”.
Ordenanza Nº 24191
General Pueyrredón, 04/07/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13371-2-14
Expediente H.C.D.: 1046-UC-19
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Nº de registro: O-18488
Fecha de sanción: 13-06-19
Fecha de promulgación: 04-07-19
Decreto de promulgación: 1643-19

ORDENANZA 24191

Artículo 1°.- Convalídase el Decreto n° 35 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 31 de enero de 2019, por el cual
se prorrogó por un año la vigencia de la Ordenanza n° 21.939, que autoriza la instalación de una Feria de Agricultura Agroecológica Urbana en
la Plaza Rocha.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Macchiavello

Sáenz Saralegui
Arroyo

DECRETOS DE
Decreto Nº 906

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/04/2019
Exención Tasa por habilitacion a la Universidad Nacional de MDP cta nº 143,056
Decreto Nº 907

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/04/2019
Exención cuenta 148848 Policia Federal Argentina
Decreto Nº 1234

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designa docentes Ayestaran Daniel y Cuellar Nancy
Decreto Nº 1235

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Aut pago licencias Benavides Elsa Noemi
Decreto Nº 1236

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Acepta renuncia Seibel Nestor Oscar
Decreto Nº 1237
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
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Visto las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los
Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de Febrero de 2019; Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 52, y
Considerando
Que según Actas de Infracción nº 19484,19518, 12984, 19090, 19519, 12949, 19091, 19520, 19092, 19521, 19485, 19093, 23123, 19522,
19486, 19523, 23124, 19487, 19524, 19488, 19152, 19153, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y
Condiciones.

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

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

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

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

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

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

Que a fs. 94 Contaduría Municipal procede a realizar la imputación preventiva correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
con 93/100 ($ 118.998,93) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes
de Febrero de 2019 - Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 52.

Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

MOURELLE

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 1238

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Acepta renuncia Miranda Miguel Angel
Decreto Nº 1239
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Reintegra a Bolgeri Viviana Edith
Decreto Nº 1240

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Designa Lohfeldt Ana Paula
Decreto Nº 1241

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Recon dif. Salarial modulo horario Mastriaco Viviana A.
Decreto Nº 1242

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Recon diferencias salariales Meza Veron Paloma Ludmila
Decreto Nº 1243

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Recon dif bonificacion Rizzi Fernando Hector
Decreto Nº 1244

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Recon diferencias salariales Bonari Gabriel Martin
Decreto Nº 1245

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Recon dif bonificacion Lani Maria Alejandra
Decreto Nº 1246

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Alta secretario Admin. Ariznavarreta Laura

Decreto Nº 1247
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
VISTO el presente actuado por el que tramita la contratación a la ﬁrma PIQUET S.A. por la prestación del servicio de publicidad oﬁcial en vía
pública con destino al Intendente Municipal, y
Considerando
Que el Departamento de Prensa y Difusión, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, impulsa la contratación de alquiler de espacio
publicitario en la vía pública para pauta oﬁcial mediante solicitud de pedido 909/2019, obrante a foja 2, avalada por el Señor Intendente
Municipal.
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Que se incorpora nota especiﬁcando condiciones de la contratación, a foja 3, respecto al precio, modalidad y plazo de entrega, forma de pago y
período de la contratación.

Que a fojas 4/5 obra nota de la Subsecretaría de Comunicación justiﬁcando el pedido en la necesidad de brindar mayor difusión a la
información institucional inherente al municipio, potenciando la comunicación de las diferentes campañas que cada dependencia municipal
desarrolla; relacionadas con temas referidos a vialidad, salud, higiene urbana, centro de monitoreo.

Que resulta fundamental comunicar a la ciudadanía todas aquellas cuestiones que resulten de utilidad pública; siendo necesario para
completar el plan comunicacional que viene desarrollando la Subsecretaría de Comunicación incorporar publicidad en la vía pública orientado
a aquellos ciudadanos que por su ocupación no tienen la posibilidad de informarse por medios televisivos, radiales y web.

Que la Subsecretaría de Comunicación ha determinado las ubicaciones en puntos estratégicos de la ciudad; contemplando las principales
arterias de circulación; así como la necesidad de incorporar en la contratación pantallas LED de alta tecnología; y que resultan coincidentes
con las especificaciones técnicas que se encuentran glosadas a foja 7.

Que en base a lo precedente, dicha dependencia informa que el único proveedor con la capacidad instalada para cumplir con el servicio objeto
de contratación resulta ser la firma JALIL, cuya razón social es PIQUET S. A.

Que a foja 8 obra propuesta económica de la ﬁrma PIQUET S.A. para el servicio que se busca contratar, por un monto mensual de PESOS
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTICINCO ($321.125), por el término de siete (7) meses.

Que la presente contratación se funda en la excepción prevista en el artículo 156º incisos 1º) y 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
y conforme las previsiones reglamentarias del artículo 100º del Dto. Pcial. 2980/00.

Que la Contaduría General se expide a fojas 30 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa el servicio de publicidad en vía pública destinada a pauta oﬁcial, con la ﬁrma PIQUET S.A., desde la
adjudicación y por el término de siete (7) meses, en los términos del artículo 156º incisos 1º) y 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del presente decreto, y conforme los precios unitarios
consignados seguidamente:

DISPOSITIVO

Municipio de General Pueyrredón

precio mensual

PANTALLA 1 - M. ZABALA 899

$ 45.500

PANTALLA2 -CORDOBA 1817

$ 38.500

PANTALLA 3 – GUEMES 2702

$ 63.000

CARTEL AV. CONSTITUCION 6302

$ 44.625
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CARTEL AV. CONSTITUCION 4181

$ 42.000

CHAMPAGNAT Y 25 DE MAYO

$ 45.500

CARTEL LURO 6463

$ 42.000

CARTEL BIFAZ RUTA 11 P.DEL
SUR

BONIFICADO

TOTAL MENSUAL

$ 321.125

Adicionalmente se podrá ocupar sin cargo, en el período del contrato, cuatro (4) transiluminados dentro del Parking del Aeropuerto y uno (1)
en el centro comercial puerto; quedando la producción y los acrílicos a cargo de la Municipalidad..

IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
($2.247.875,00)

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Publicidad” del presupuesto de gastos de 2019,
conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG.

1.3.0

01.02.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL
3

6

1

0

110

1-1-1-01-01-000

UER

IMPORTE

1

$ 2.247.875,00

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

MOURELLE

ARROYO

REGISTRADO BAJO Nº 1247

ANEXO I
CONDICIONES DEL SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA
POR EL ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO

ARTÍCULO 1°. OBJETO: Alquiler de espacio publicitario en vía pública para la difusión de publicidad oﬁcial del municipio, con destino al
Intendente Municipal.
Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 2°. FORMA DE PAGO: : por el servicio de alquiler de espacio publicitario – Publicidad en vía pública, será mensual, contra
presentación de certiﬁcación conformada por funcionario habilitado conjuntamente con la factura correspondiente, conformada por el
Secretario del ramo, según Decreto 2974/17 dentro de los 30 días a contar de la presentación de la factura correspondiente.

ARTÍCULO 3°. DEL PRECIO: Abono mensual con precios unitarios fijos, conforme artículo 1º del presente Decreto.

ARTÍCULO 4°. MODALIDAD DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaría de Comunicación, que será la encargada de entregar el material a
publicar.

ARTÍCULO 5°. PLAZO DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaria de Comunicación, con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la
publicación.

Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 6°. DEL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD: El contenido a publicar debe enmarcarse en la excepción prevista en el artículo 156º
inciso 4º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; siendo responsable del contenido la Subsecretaría de Comunicación. Las campañas a
desarrollar se encuadran en el siguiente detalle, o bien pueden variar siempre que el spot a publicar sea de utilidad pública:

Vialidad:
La importancia del uso de casco para motociclistas.
Respetar los lugares habilitados para estacionar
No beber alcohol al conducir
No usar el celular al conducir
Cuidado de niños en vehículos
Uso de cinturón de seguridad
Respetar las velocidades máximas
Cruce de calles por parte de peatones
Puesta en marcha del sistema de Fotomultas en la vía pública
Difusión de corredores en donde se realizan multas

Salud:
Campañas de vacunación gratuita
Castraciones en los barrios a cargo de Zoonosis
Control de plagas
Servicio de emergencia en vía pública
Quirófano móvil y castraciones gratuitas

Higiene Urbana:
Separación de residuos
Higiene de veredas frentistas
Micro y macro basurales
Centro de disposición final de residuos
Municipio de General Pueyrredón
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Obras:
Puesta en valor de Centros de Salud
Obras de pavimentación y arreglos de calles
Inauguración Centro de Salud 1
Repavimentación Ruta 11
Agua potable y cloacas

ARTÍCULO 7° PERIODO DE LA CONTRATACION: desde la adjudicación y por el término de siete (7) meses.

ARTÍCULO 8°. I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se entenderá, en todos los casos, que
incluye el citado impuesto.

ARTÍCULO 9°. EFECTIVIZACION DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en el Departamento de Egresos de la Municipalidad, Hipólito Irigoyen
1627, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, mediante transferencia bancaria.

ARTÍCULO 10°. SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por:

10.1. Incumplimiento total o parcial de los trabajos a realizar

10.2. Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas

10.3. Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deﬁciencia en la
de la siguiente forma

prestación del servicio, las que se graduaran

Primera vez: Llamado de atención.
Segunda vez: Apercibimiento.
Tercera vez: 5 % del monto de la facturación del mes.
Cuarta vez: 10 % del monto de la facturación del mes.

El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que se produjo el incumplimiento y se
deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de no quedar ﬁrme la sanción o resultare excesiva, el monto retenido
se devolverá nominal o sea sin ningún tipo de actualización ni intereses y ajustes por cualquier concepto que fuere.

ARTÍCULO 11°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modiﬁcatorias, del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos
Municipales Nº 2220/78 y sus modiﬁcatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que
no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.

Decreto Nº 1248
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
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VISTO el expediente 785/6 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Florentino Ameghino”, se hizo cargo de trabajos fuera de
su jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas del barrio Virgen de Lujan
delimitadas por las calles: Angelelli, Florisbelo Acosta, Fermin Errea y Rejon.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Florentino Ameghino,
con domicilio en la calle Nicaragua Nº 1456 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el
exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $48.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO

4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1249
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
VISTO el expediente 632/7 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Barrio Feliz”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
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Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes parcelas de los barrios Libertad:
delimitadas por las calles: Berutti, Calle Ferrer (ex220), Bradley (ex 196) y Río Negro, y un sector del Barrio Malvinas Argentinas,
correspondiente a la calle Strobel desde la altura 7900 al 8100.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante los meses de enero y febrero.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.
Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Barrio Feliz, con
domicilio en la calle Candelaria Nº490 de esta ciudad, en los meses de enero y febrero de 2019, por los motivos expresados en el exordio,
y autorízase el pago de la suma de pesos noventa y seis mil ($ 96.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $96.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1250
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto

VISTO el expediente 629/7 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Bosque Grande”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
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Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas del barrio Las Heras: plaza
Dignidad, ubicada en Mac Gaul y Lebenson y la plaza delimitada por las calles Heguilor y Génova.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
EL INTENDENTE MUNCIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Bosque Grande, con
domicilio en la calle Reforma Universitaria Nº 1655 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el
exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos setenta y dos mil ($72.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $72.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.
MOURELLE

Municipio de General Pueyrredón

ARROYO
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Decreto Nº 1251
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 839/2 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Colina Alegre”, se hizo cargo de trabajos fuera de su jurisdicción,
yel expediente 839/2 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Colina Alegre”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, de zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas de Batán: plaza El Morrito,
consistente en 2 manzanas delimitadas por las calles ex 150, ex 152, ex 157 y ex 159, como también la plaza El Bajo, delimitada por las calles
39, 41. 52 y calle sin nombre.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Asociación de Fomento Colina Alegre, con
domicilio en la calle Carpintero Nº 1061 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el exordio, y
autorízase el pago de la suma de pesos noventa y seis mil ($ 96.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $96.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE
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ARROYO
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Decreto Nº 1252
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 787/0 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Coronel Dorrego”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de la plaza del barrio San Cayetano, delimitada por
las calles: Moreno, Nazer, Bolívar y David Ortega.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Coronel Dorrego, con
domicilio en la calle Termas de Rio Hondo Nº 2060 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el
exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $24.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE
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Decreto Nº 1253
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 841/5 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF El Progreso”, se hizo cargo de trabajos fuera de su jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de los siguientes espacios públicos determinados
por las calles: Púan, A. Korn, Nápoles y José Hernández y el correspondiente ingreso a la sala de atención de la salud y veredas de la Escuela
Municipal N°4, y espacios públicos determinados por las calles Santa Cecilia, Gianelli, García Lorca, Benito Linch (área Escuela Provincial).

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento El Progreso, con
domicilio en la calle Tripulantes del Fournier Nº 5450 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en
el exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER: 1; Importe:
$48.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1255
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General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 786/3 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Estación Norte”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de la plaza Revolución de Mayo del barrio Villa
Primera, situada en Avda. Libertad, Marconi, Uruguay y Maipú.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R ET A

ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Estación Norte, con
domicilio en la calle 9 de julio Nº 5162 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el exordio, y
autorízase el pago de la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER: 1; Importe:
$24.000.-

ARTICULO 3º .- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1256
General Pueyrredón, 24/05/2019
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Visto
el expediente 630/3 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Jose Manuel Estrada, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas: en barrio Las Dalias : plaza
Los Eucaliptus ubicada en Cura Brochero y Los Helechos (2 manzanas), plaza El Atardecer ubicada en La Aurora y Los Cerezos (2 manzanas) y
plaza El Amanecer ubicada en La Aurora y Los Manzanos ( 2 manzanas) y en barrio Constitución plaza Justo José de Urquiza, ubicada en la
manzana delimitada por Chubut, Sagastizabal, Pedraza y Mugaburu.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento Barrio Estrada, con
domicilio en la calle Juana Gorriti 1854 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el exordio, y
autorízase el pago de la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER: 1; Importe:
$168.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1257
General Pueyrredón, 24/05/2019
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Visto
el expediente 788/7 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Barrio parque La Florida, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de dos manzanas de la plaza ubicada entre las
calles: Miguel Guglielmotti, Juan Guerra y Concepción Arenal.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte, realizados por la Sociedad de Fomento Barrio Parque La
Florida, con domicilio en la calle Romero 2112 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el
exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $48.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1258
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
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el expediente 840/8 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF General San Martin”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de la siguiente plaza del Barrio Florencio Sanchez,
delimitada por las calles Calabria, Valentini, Sicilia y Dellepiane.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de servicios de limpieza, desmalezamiento y corte realizados por la Sociedad de Fomento General
San Martin, con domicilio en la calle Genova Nº 5286 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en
el exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $24.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1259
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 783/2 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Barrio Hipódromo”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
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Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de una plaza del Barrio La Herradura y una plaza del
Barrio San Jorge.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte, realizados por la Sociedad de Fomento Barrio Hipódromo,
con domicilio en la calle 12 de octubre y Haras Firmamento de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos
expresados en el exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000-), destinado a la realización de dichos
servicios.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:
Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER: 1; Importe:
$48.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1260
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 633/4 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Barrio Juramento”, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, yel expediente 633/4 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Barrio Juramento”, se hizo cargo de trabajos fuera
de su jurisdicción, y
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Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas del barrio Colinas de
Peralta Ramos: 4 manzanas delimitadas por las calles Mosconi, Calabria, Einstein y Génova y 4 manzanas delimitadas por las calles: Mosconi,
Bouchard, Einstein y Tripulantes de Fournier , como también el espacio contemplado por las calles Azopardo, Bouchard, Aguado y Mosconi. En
el barrio Parque Independencia, Ruta Newbery desde Mario Bravo a Bahía Thetis, desde la ruta a bicisenda, el sector de la sala de primeros
auxilios, sector playón polideportivo y de la bicisenda a veredas sobre el frente a parque Independencia.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO
1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte, realizados por la Asociación de Fomento Barrio
Juramento, con domicilio en la calle William Morris Nº 3890 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos
expresados en el exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos doscientos dieciseis mil ($ 216.000-), destinado a la realización de
dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $216.000.-

ARTICULO

3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO

4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1261
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 631/0 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Parque y Valle Hermoso, se hizo cargo de trabajos fuera de su
jurisdicción, y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.
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Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de la plaza del barrio Las Canteras.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte, realizados por la Asociación de Fomento Parque y Valle
Hermoso, con domicilio en la calle 206 entre 5 y 7 de esta ciudad, donde funciona la unidad sanitaria, en los meses de enero a marzo de 2019,
por los motivos expresados en el exordio, y autorízase el pago de la suma de pesos doce mil ($ 12.000.-), destinado a la realización de
dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $12.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1262
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el expediente 634/1 Año 2019 CPO 1, por intermedio del cual la entidad “AVF Santa Mónica”, se hizo cargo de trabajos fuera de su jurisdicción,
y
Considerando
Que dicha entidad, ha realizado trabajos ante el riesgo sanitario y de seguridad, según Plan de trabajo, en zonas aledañas a su jurisdicción.

Que dichas tareas consistían en la realización de los siguientes servicios: mantenimiento de las siguientes plazas: Paulo IV, calles San Lorenzo
y San Juan, ½ manzana, Barrio Universidad; Barrio Santa Rita Plaza Atahualpa Yupanqui, De los Inmigrantes y Ayolas, ¾ manzana; Barrio
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Plaza Peralta Ramos, 4 mzas., Barrio Don Bosco, Plaza Mariano Moreno 2 mzas. Y Plazoleta de las Artes ½ mza.

Que los mencionados trabajos resultaron necesarios para la comunidad dado que, los mismos no fueron cubiertos por los órganos
municipales específicos durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo.

Que la mencionada entidad tiene como objeto social, mejorar la calidad de vida de los vecinos; y cuenta con maquinaria municipal afectada a
ello.

Que se trata de una Asociación Civil, que se encuentra Inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, con toda su documentación al día,
tal como surge del Certificado de Vigencia.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha efectuado, a través de su área contable, la correspondiente reserva presupuestaria.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Convalídanse los servicios de limpieza, desmalezamiento y corte, realizados por la Sociedad de Fomento Santa Mónica, con
domicilio en la calle Misiones Nº 3944 de esta ciudad, en los meses de enero a marzo de 2019, por los motivos expresados en el exordio, y
autorízase el pago de la suma de pesos ciento veintidós mil ($122.000-), destinado a la realización de dichos servicios.

ARTICULO
2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 1110101000; Fuente de Financiamiento: 110; Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática 01.01.00; UER:
1; Importe: $122.000.-

ARTICULO 3º.- A través de la Secretaría de Economía y Hacienda se irán estableciendo las fechas y modalidades de pago.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría
General.
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1264
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 30/18 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino varias
dependencias municipales”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 233 a 429 inclusive.

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones
de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín Oﬁcial (fs. 303 y 322) y en el diario El Atlántico (fs. 304 y 330) de la ciudad de Mar
del Plata.
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Que se remitieron invitaciones a doce (12) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 331/342.

Que con fecha 02 de Mayo de 2019 (fs. 352), fecha de apertura de sobres, se constata que se recibe una (1) única propuesta correspondiente a
la firma Grupo Núcleo S.A.

Que con fecha 14 y 15 de Mayo de 2019 (fojas 465/471) se reúnen los miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación y luego de realizar el
análisis de la documentación obrante de la propuesta recibida, aconseja:
1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Grupo Núcleo S.A., por ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
2.- Convocar a un segundo llamado, conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187º del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en virtud de haber recibido una única propuesta válida.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 30/18 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino varias dependencias
municipales”, cuya apertura de sobres se realizó el día 02 de Mayo de 2019 a las 10:02 horas.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fechas 14 y 15 de Mayo de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la ﬁrma Grupo Núcleo S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del
presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:

GRUPO NÚCLEO S.A., Recibo Nº 10.031 Resguardo Nº 10.031.
ARTÍCULO 5°.- Llámase a Licitación Pública Nº 30/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento informático con destino varias
dependencias municipales” cuya apertura de sobres se realizará el día 01-07-2019 a las 10:00 horas en la Dirección General de
Contrataciones.

ARTÍCULO 6°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección
General de Contrataciones, la Contaduría General y la Dirección de Prensa y Difusión.
AVC/cfg
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1266
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 14/19 para la “Adquisición de equipamiento informático”; y
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Considerando
Que a fojas 2 obra la Solicitud de Pedido Nº 627/19 con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gastos aprobada (fojas 11/12).

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM, corresponde realizar el
procedimiento de Licitación Pública.

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que reglamentará el presente
llamado y obra glosado en autos.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 14/19 para la “Adquisición de equipamiento informático”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS
TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA ($13.601.260,00) cuya apertura se realizará el día …02-07-19………..… a las
….11…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 15/29 de estas actuaciones.

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección
General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.
AVC/avch
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1267
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
que es necesario cubrir el cargo de Director General de Inspección General, y

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

Por ello 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 Sr. NICOLAS MIGUEL TEDROS (Legajo Nº 28394/2 – CUIL 20-29257729-0)
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como DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION GENERAL (C.F. 0-65-99-01 - U.E. 02-23-1-0-0-00), reteniendo el cargo de Jefe de Departamento
(C.F. 1-31-00-01 - U.E. 15-03-0-1-2-00).

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptara los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1268
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la recomposición de precios del contrato del Servicio de Vigilancia y Custodia con Destino Secretaría de
Gobierno, que realiza la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC
PROTECCION INT GRAL LIMITADA, en el marco de la Licitación Pública Nº 42/16; y
Considerando
Que por Decreto Nº 1178/17 se adjudicó la licitación citada a la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INT GRAL LIMITADA, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 632/17 y 633/17.

Que por Decreto N° 1317/18 se prorrogó la mencionada licitación, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 618/18 y 619/18; y se le dio
continuidad por el término de sesenta (60) días por Decreto Nº 2584/18.

Que con fecha 26 de julio de 2018 la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
CLC PROTECCION INT GRAL LIMITADA presenta nota en la Dirección General de Contrataciones, foja 28, donde solicita recomposición de
precios, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación.

Que con fecha 12 de Octubre de 2018, fojas 52/53, la Contaduría General se expide analizando la recomposición solicitada en función de la
documentación justiﬁcativa y determinando los precios reajustados en base a la variación sufrida por los conceptos integrantes del costo
entre Febrero 2017 – Junio 2018.

Que en dicho informe la Contaduría General establece el nuevo valor hora hombre de $133,00, representando un coeﬁciente de ajuste de 26%,
a partir del 01 de Julio de 2018.

Que el presente se dicta en el marco de las previsiones normativas establecidas en el Artículo 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones,
Cláusulas Particulares de la Licitación Pública Nº 42/16.

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la redeterminación del precio de la Contratación del Servicio de Vigilancia con Destino Secretaría de Gobierno,
Licitación Pública Nº 42/16, que realiza la ﬁrma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CLC PROTECCION INT GRAL LIMITADA, a partir del 01 de Julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INT GRAL LIMITADA

Detalle

Costo
Unitario
Original

Costo Unitario
Redeterminado

$ 105,50

$ 133,00

$ 105,50

$ 133,00

VIGILANCIA Y CUSTODIA –
Destino: Distrito
Vieja Usina

Descentralizado

VIGILANCIA Y CUSTODIA –
Destino: Departamento Servicios –
Distrito Descentralizado Vieja Usina

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de vigilancia” 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

40.01.00 3

9

3

0

131

1-1-1-01-03000

3

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

MOURELLE

Municipio de General Pueyrredón
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Decreto Nº 1269

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora MARINA POLLINI (Legajo Nº 34.489/1
Decreto Nº 1270

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
esígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señora MARIA EUGENIA MORICONI (Legajo Nº 34.486/1 - CUIL. 27-27708278-6), en
planta permanente y con carácter provisional
Decreto Nº 1271

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARÍA DE LOS ÁNGELES BARBA
Decreto Nº 1272

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Concédese licencia extraordinaria con goce de haberes, con retroactividad al 26 de febrero y hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, a la
agente PATRICIA PAOLA ROMERO
Decreto Nº 1273

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, con carácter
Interino,
DAIANA SOLEDAD CHACANO
MARIA BELEN ALONSO
MARIA INES GONZALEZ CASTRO
Decreto Nº 1274

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, con carácter
Interino,
DAIANA SOLEDAD CHACANO, MARIA BELEN ALONSO, MARIA INES GONZALEZ CASTRO y otros
Decreto Nº 1275

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Desígnase a la agente VALERIA ALEJANDRA SOTELO,.- Dáse de alta, a la agente MARIA CRISTINA TRAVER VAL
Decreto Nº 1276

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 24/05/2019
Declárase cesante, a partir del 1º de abril de 2019, a la agente MARISA BEATRIZ VILLARROEL , (Legajo Nº 24.379/64 – CUIL 27-23161994-7–
Profesor Enseñanza Formación Profesional,
Decreto Nº 1277

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Prorrógase la Licitación Pública Nº 18/18 para la “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretaría de Cultura”
Decreto Nº 1278
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales el Sr. Eduardo Gustavo Bruzetta, solicita el pago de las licencias devengadas y no gozadas
correspondientes al periodo 2014 y 2015 en el que se desempeñó como Director General de Inspección General y,
Considerando
Que mediante Decreto Nº 3354/15 se aceptó la renuncia presentada por el Sr. Bruzetta al cargo mencionado;

Que el referido funcionario cesó en el Departamento Ejecutivo y fue designado inmediatamente en el
Departamento Deliberativo;

Que habiendo mantenido su relación laboral con este Municipio y en tanto la licencia por descanso anual
tiene como espíritu normas de seguridad e higiene, corresponde su goce, no su compensación

Que se mantuvo la relación de continuidad en cabeza de esta Municipalidad, hasta el momento de cesar
(10.12.17) como auxiliar de bloque del Honorable Concejo Deliberante

Que refuerza la posición de un mismo empleador, la practica liquidativa, sostenida en la Ordenanza Nº
23.069, último párrafo, del artículo 7, de abonar la antigüedad del agente (y beneﬁcios vinculados al mismo), registrada en el Departamento
Ejecutivo.-

Que a fs. 34/36, obra dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica que no contempla dicha circunstancia,

Que sin perjuicio de lo expuesto “ ut supra”, el reclamo efectuado por el dicente se encuentra prescripto,
toda vez que no ha interpuesto medida jurisdiccional en tiempo y forma que interrumpiera el plazo, apartándose este criterio de lo aconsejado
por la aludida asesora legal,

Que en consecuencia, las vacaciones de los años 2014 y 2015 no generan resarcimiento alguno por
encontrarse vencida la época de su otorgamiento.-

Que en mérito a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente y en uso de las facultades
que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Declárase improcedente el pago de las licencias por descanso anual ordinaria, correspondientes al año 2014 (21 días) y 2015
(19 días) en mérito a las consideraciones expuestas en el exordio de la presente.-
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ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Secretaría de Economía y hacienda, Contaduría Municipal y Tesorería
Municipal

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1279
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la recomposición de precios de la “Contratación del servicio de Call Center”, Licitación Pública Nº
04/14, a la firma GIV S.R.L.; y

Considerando
Que por Decreto Nº 16/15 se adjudicó la citada contratación por el término de treinta y seis (36) meses, a la ﬁrma GIV S.R.L. a un costo de $
181,57 (pesos ciento ochenta y uno con 57/100) valor hora hombre, según Orden de Compra Nº 24/15.

Que por Decreto Nº 13/18 se prorrogó la licitación citada, emitiéndose la Orden de Compra Nº 71/18, por un período de doce (12) meses; y por
Decreto 3/19 se efectuó una nueva prórroga por doce (12) meses más, operando su vencimiento el día 11 de Enero de 2020.

Que en diversas oportunidades la ﬁrma adjudicataria del servicio presentó solicitudes de redeterminación de precio, glosadas a fojas 39, 57,
65, 77, 89, 94, 111, 128, 141 y 144.

Que la Contaduría General se expide a fojas 157/158 analizando la recomposición solicitada en función de la documentación justiﬁcativa y
determinando reajustes del precio, los que cuentan con el visto bueno de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Que el presente se dicta en el marco de las previsiones normativas establecidas en el Artículo 5º del Pliego de Bases y Condiciones,
Cláusulas Particulares de la Licitación Pública Nº 04/14.

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la recomposición del precio del Servicio de Call Center contratado con la ﬁrma GIV S.R.L. por Decreto 16/15 y
prorrogado por Decretos 13/18 y 3/19, conforme el siguiente detalle:

Vigencia

Valor Hora
Hombre
Original

Valor Hora
Hombre
Redeterminado

Diferencia

Desde Febrero
2016

181.57 $

226.80 $

45.23 $

Desde Junio 2016

181.57 $

270.06 $

88.49 $

Desde Mayo 2017

181.57 $

339.60 $

158.03 $
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Desde Abril 2018

181.57 $

393.90 $

212.33 $

Desde Octubre
2018

181.57 $

459.56 $

277.99 $

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Teléfonos, telex y telefax” del presupuesto de gastos
en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
4.7.0

60.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
3

1

4

0

110

1-1-1-01-25000

28

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo Productivo y
Modernización.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dése intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

MOURELLE

MACCHIAVELLO

ARROYO

Decreto Nº 1280
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 17/18 para la ejecución de la obra pública “SEGURIDAD, CONTROL DE
ACCESO Y TRABAJOS VARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL”; y

Considerando
Que por Decreto 2228/18 se dispuso convocar a Licitación Pública Nº 17/18 SEGUNDO LLAMADO, con recepción y apertura de propuestas
para el día 23 de Noviembre de 2018 a las 11:00 hs.

Que se dio cumplimiento al principio de publicidad, conforme lo establecido en el artículo 142° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
Ley 15022, con las publicaciones en la pagina Web Oﬁcial de Municipio, en el diario “El Atlántico” y en el semanario “De Todo” ambos de la
ciudad de Mar del Plata y, en el Diario “La Nación”, según constancias de fs.172, 173 y 174. Asimismo se remitieron invitaciones a la Cámara
Argentina de la Construcción (ﬁlial Mar del Plata), al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (fojas 170/171) y a empresas
contratistas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio (fs. 175/181).

Que conforme obra en Acta de Apertura obrante a fs. 183 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes
a la firma RUSSO LUIS FRANCO y ESCA CONSTRUCCIONES SA.

Que en dicho acto administrativo se advierte que la firma
RUSSO LUIS FRANCO no presenta el formulario de propuesta propiamente dicha, dando incumpliendo al Artículo 8.1 inc. m) del Pliego de
Bases y Condiciones Cláusulas Legales Particulares, siendo ésta una causal de rechazo inmediato, conforme Artículo 9.1.6 del PByCCL.

Que a fojas 456 se expide la Comisión Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación, analiza la propuesta recibida y la
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considera como NO VÁLIDA, manifestando que:
La ﬁrma ESCA CONSTRUCCIONES SRL introduce en el Sobre 1 la Propuesta Propiamente Dicha y Formulario Oﬁcial de Propuesta
Alternativa con Anticipo de Fondos. La inclusión de dicha documentación en el sobre Nº 1 hace incurrir a la oferente en la Causal de
rechazo prevista en el Articulo Nº 9 inciso 9.1.4.
La firma ESCA CONSTRUCIONES SRL no cuenta con la Capacidad de Contratación Anual para la sección solicitada.
Los cálculos realizados con valores obtenidos de Planillas no vigentes a la fecha de licitación.

Que a fojas 457 la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano en atención a la informado por la Comisión Permanente y Asesora de
Adjudicación, solicita dejar sin efecto la mencionada licitación.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el llamado a Licitación Pública Nº 17/18 SEGUNDO LLAMADO para la ejecución de la obra pública “SEGURIDAD,
CONTROL DE ACCESO Y TRABAJOS VARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL” cuya apertura de sobres se efectuó el día 23 de Noviembre de 2018 a
las 11:03 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Permanente de Estudio y Evaluación de Ofertas a fojas 456.

ARTÍCULO 3°.- Declárese rechazadas las propuestas presentadas por las firmas RUSSO LUIS FRANCO y ESCA CONSTRUCCIONES SRL, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Declárese fracasado el presente proceso licitatorio por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Autorizase la devolución de la Garantía de Oferta estipulada en el artículo 21.2 del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas
Legales Particulares.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese 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.

MOURELLE

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 1281
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 03/18, Obra “POLICIA LOCAL”; y
Considerando

Que por el expediente Nº 561-5-18 cpo. 01 alc. 04 cpo. 01 la Empresa Construcciones R y M S.A. ha solicitado la primer
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Redeterminación de Precios de la Obra “POLICIA LOCAL” cuya apertura se realizó el 08/06/2018 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 1606 del
09 de agosto de 2018.

Que la la obra fue adjudicada con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa y la Empresa Contratista adhirió en tiempo y
forma al régimen de Adecuación Provisoria, presentando la Nota de Adhesión según Anexo C.(Anexo I – Capitulo II -Cláusula Transitoria 2º del
Decreto Nº 367/17-E), correspondiendo por lo tanto su aplicación.

Que ésta adjunta a fs. 2 del expediente Nº 561-5-18 cpo. 01 alc. 04 cpo. 01 la Solicitud de Redeterminación de Precios de fecha 30/01/19 y la
reiteración de adhesión al Régimen de Adecuación Provisoria, a fs. 3 la planilla de cálculo del nuevo valor de referencia utilizando la
estructura de ponderación de insumos principales, a fs. 4 copia del Acto Administrativo de Adjudicación (Decreto 1606/18), a fs. 5/6 copia del
Contrato, fs. 7 copia del Acta de Inicio de Obra, fs. 8-12 copia del Certiﬁcado Nº 1 junto al plan de trabajo y a fs. 13 soporte magnético de la
oferta.

Que el Artículo Nº 47 - Redeterminación de Precios de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de la Licitación Pública Nº
03/18, establece que la Redeterminación de Precios es procedente “De acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02, y su
reglamentación según Resolución Nº 404/07 del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos (o la que en el futuro la
reemplace), …”

Que en Agosto de 2017 y mediante Decreto 367/17-E, la Provincia establece un nuevo “Régimen de Redeterminación de Precios de los
Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6021, modificatorias y complementarias”.

Que el mencionado Decreto 367/17-E deroga a sus similares Nº 2113/02, Nº 2508/10, Nº 45/11 y toda otra norma que se oponga al mismo, sin
perjuicio de la aplicación a los casos no alcanzados por las disposiciones del mismo o en los supuestos en que el contratante no formule
adhesión expresa.

Que el Departamento Certiﬁcaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a fs. 14
informa que el Cálculo de la Estructura de Ponderación correspondiente a la obra de 14.39% es correcto, reﬂejando una variación superior al
5% de los precios de Contrato, según lo estipulado en la Resolución 235/17-E.

Que en su mismo informe el Departamento de Certiﬁcaciones reconoce una variación del 11,51% a partir del mes de solicitud, Septiembre
de 2018, correspondiente al Certiﬁcado Nº 1, de acuerdo al Capítulo III – Adecuación Provisoria de la Resolución 235/17-E Art.17, que sugiere
que las Adecuaciones Provisorias serán equivalentes a no menos del 80% de la Variación de Referencia.

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 812.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébese para el Contrato Básico, por Artículo 7º de la Ley Nº 6021 de conformidad con lo establecido en el Capítulo III –
Adecuación Provisoria del Anexo I de la Resolución Nº 235/17-E , la primera adecuación provisoria de precios interpuesta por la Empresa R y
M S.A. para la Licitación Pública Nº 03/18, correspondiente a la Obra: “POLICIA LOCAL” Av. Libertad e/calle Tandil y Costa ubicada en esta
ciudad, determinándose la misma en un 11,51% sobre el valor de Contrato, a partir del 1º de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 2º.- El egreso del porcentaje del 11,51% será imputado a: Jurisdicción 1110124000 - Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-66-00 –
F.Fin 110.
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ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y dese intervención a la Dirección de Obras Públicas, Contaduría General y Tesorería
Municipal.
DE PAZ

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1282
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 11/16, Obra “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 1” y
Considerando
Que por el expediente Nº 15244-3-16 cpo. 01 alc. 09 la Empresa ISTRIA S.A. ha presentado la primer redeterminación de precios de la Obra
“PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 1” que le fuera adjudicada por Decreto Nº 217/17.

Que la Empresa Contratista adjunta a fs. 2, del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 09, Nota de Pedido Nº 83
por el cual solicita la Redeterminación de Precios de acuerdo con los índices al mes de marzo de 2017, y de fs. 7 a 145 las planillas de cálculo
con una variación valores de referencia, propuesta redeterminada, con el 10% invariable y análisis de precios por ítem.

Que el Artículo Nº 47 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de la Licitación Pública Nº 11/16, establece
que la Redeterminación de Precios es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02, Resolución Ministerial
404/07 a solicitud del contratista y por el monto de contrato correspondiente a la parte de obra faltante de ejecutar.

Que el Departamento Certiﬁcaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano, a fs. 146 del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 09 informa que veriﬁcado el procedimiento utilizado para la obtención de la
Redeterminación de Precios se ajusta a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 2113/02 y Resolución Ministerial Nº 404/07 al cual esta
Municipalidad adhirió por Ordenanza Nº 15.418, ya que la variación promedio de los precios de contrato de obra pública correspondiente a la
parte faltante a ejecutar, refleja una variación promedio superior al 5% a los de contrato.

Que según lo informado a fs. 146 el Saldo de Oferta a Redeterminar es de $ 50.603.463,50.- y Saldo de Oferta
Actualizada de $ 53.841.241,91.- obteniéndose una variación del 6,40 %; aplicando a la Oferta Redeterminada el descuento ofrecido por la
Empresa del 26% se llega al nuevo monto de Contrato por 1ª Redeterminación de Precios de
$ 39.602.922,52.-

Que el importe a reconocer por este reajuste a la Empresa por 1º Redeterminación de Precios es de Pesos DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE c/ 53/100 ($ 2.156.359,53.-).

Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 907.

Que se ha ﬁrmado de conformidad el Acta de Redeterminación de Precios (Decreto Nº 2113/02 y Res. Nº 404/07),
obrante a fs. 150 del expediente Nº 15244-3-16 cpo. 01 alc. 09, entre la Empresa Contratista y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano, determinando en la Cláusula 4º que el reajuste se aplicará a los certiﬁcados correspondientes a trabajos ejecutados a partir del mes
de Marzo/2017 – Certificado Nº 1, siendo el importe a reconocer de $ 2.156.359,53.-

Que en consecuencia y de conformidad con lo establecido, se procede a aprobar el Acta Acuerdo celebrada.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que le son propias
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Aprobar el Acta de Redeterminación de Precios agregada a fs. 150 del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 09 suscripta
entre la Empresa ISTRIA S.A. y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR Y
AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 1” por un importe de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE c/ 53/100 ($ 2.156.359,53.-).

ARTICULO 2º.- El importe de $ 2.156.359,53.- deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.62.00; F.Fin.: 132; Cód.: 4.2.1.0.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor Secretario de Obras y
Planeamiento Urbano.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas, para su notificación a la Empresa.

DE PAZ

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1283
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
la solicitud de pago retroactivo del Adicional por Título Terciario tramitada en estas actuaciones a favor del agente Nahuel Carlos Bovelli Legajo Nº 30935/1 -, y
Considerando
Que según se desprende del informe producido a fs. 8 por el Departamento de Personal el agente Bovelli presentó el certiﬁcado de Técnico
Superior en Periodismo Deportivo (fs. 5) en el mes de agosto de 2017, ante el mencionado Departamento.

Que al no ver reﬂejado en su recibo de sueldo el Adicional por Título Terciario, efectúa mediante nota presentada en el mes de marzo de 2018
(fs. 4) en la oficina de personal el reclamo pertinente.

Que a partir de su presentación, en la planilla de información para los haberes del mes de mayo de 2018, se da de alta el pago del título
Terciario de acuerdo a lo informado a fs 7 por la Contaduría.

Que a fs. 9 obra dictamen de la Asesora Legal del Ente el que es favorable al reconocimiento de deuda, que abarca el período comprendido
entre el mes de agosto de 2017 y el mes de abril de 2018, inclusive.

Que del informe del Contador (fs. 11) surge que el monto adeudado al agente Nahuel Carlos Bovelli –Legajo Nº 30935/1 - en concepto de
Adicional por Título Terciario durante el período antes mencionado asciende a $ 6.644,54 centavos.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese al agente NAHUEL CARLOS BOVELLI (Legajo Nº 30935/1) el derecho a percibir el Adicional por Título Terciario durante el período comprendido entre el mes de agosto de 2017 y el mes de abril de 2018, inclusive, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto al agente mencionado, según el detalle informado por la Contaduría a fs. 11 de estas
actuaciones, asciende a la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
6.644,54).
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ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y por el Departamento de Personal del EMVIAL comuníquese al Departamento
Coordinación Administrativa para la formalización de la Ordenanza de compromiso de pago.

Mac.
SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 1284
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
el presente expediente Nº 361-P-2019, Cpos. 1 y 2, y
Considerando
Que el mismo se origina, con fotocopias certiﬁcadas, a raíz de la presentación efectuada por distintas escribanías que intervinieron en la
compra-venta de inmuebles por deudas no informadas en el Certificado de Deuda al momento de efectuar la operación.

Que las escribanías toman conocimiento de las deudas existentes con posterioridad a la firma de la escritura traslativa de dominio.

Que dicha irregularidad se ha detectado en los expedientes que seguidamente se detallan:

12442/0/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 268.709/2 – no informada en Certificado 51.588/2018 – Escribanía Atkinson.

11649/4/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 97476/7 – no informada en Certificado 51.536/2018 – Escribanía Emilio Sola.

12281/3/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 108.510/1 – no informada en Certificado 51.480/2018 – Escribanía Carballo.

8347/1/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 137667/8 – no informada en Certificado 51010/2018 – Escribanía Carballo.

11650/0/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 274526/6 – no informada en Certificado 50666/2018 – Escribanía Emilio Sola.

11385/3/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 73800/6 – no informada en Certificado 60866/2017– Escribanía Carballo.

7814/7/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 55530/2 – no informada en Certificado 51642– Escribanía Arocena.

6923/1/2018 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 72268 – no informada en Certificado 50724/18– Escribanía Crego.

339/7/2019 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 195257/7 – no informada en Certificado 52150/2018– Escribanía Carballo.
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4970/2/2019 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 180408/3 – no informada en Certificado 149/18– Escribanía Noseda (CABA).

4971/9/2019 – Cpo. 01- Deuda Emvial Cuenta Nº 180407/6 – no informada en Certificado 148/18– Escribanía Noseda (CABA).

Que se ha consultado a la Jefa de la División Recursos del EMVIAL como era el procedimiento habitual para los casos de cuentas
municipales con deuda por contribución por mejoras.

Que la misma expresa, que para que la División Certiﬁcados del Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble de la
Administración Central tome conocimiento e informe las deudas a los terceros solicitantes, se realiza la extracción de un listado de cuentas
deudoras en un archivo tipo TXT, el cual es enviado por correo electrónico a la dirección mjuarez@mardelplata.gov.ar, perteneciente a una
agente de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

Que en los casos que tratan estos actuados, el archivo fue enviado con fecha 16 de enero de 2018, desconociéndose el motivo por el cual no
se informó la deuda en los Certificados.

Que el Director de Informática y Telecomunicaciones a requerimiento de la Subsecretaría Legal y Técnica, informa que el día 16 de enero de
2018 se recibió el correo electrónico del EMVIAL con el padrón de cuentas para ser incorporado al Sistema de Ingresos Públicos (SIGEM) en
concepto de “Deuda de Terceros”.

Que asimismo expresa que el día 17 de enero de 2018, se ejecutó el proceso de incorporación, desconociendo el motivo por el cual no fue
procesado de manera correcta, situación esta que no fue advertida por la operadora y como consecuencia de lo expuesto en el certiﬁcado de
deuda de las cuentas que nos ocupa, no figura la deuda del EMVIAL dado que no estaba dentro de los registros del sistema.

Que en virtud de lo ocurrido, la División Recursos del EMVIAL con posterioridad a este hecho, extremó los recaudos y envía junto al archivo
TXT una copia impresa a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

Que la Asesoría Legal del EMVIAL en concordancia con la Subsecretaría Legal y Técnica aconseja la instrucción de sumario administrativo, a
fin de deslindar las responsabilidades con relación al hecho denunciado en estas actuaciones.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar la responsabilidad que le cupiere a los agentes y/o
quien surgiera en el transcurso de la investigación, en relación a los hechos que dieran origen a estas actuaciones, en mérito a lo expresado
en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.

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

ARROYO

Decreto Nº 1285

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 24/05/2019
Otórgase al agente SCARANO, LAUREANO RAÚL Legajo Nº 31723, TECNICO I C.F.4-06-74-03 Nº de Orden 61, en el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del EMTUR, el ADICIONAL POR TÍTULO TERCIARIO,
Decreto Nº 1286

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Modificase, la planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Servicio Urbanos convirtiendo los Cargos que se detallan a continuación:

Nº Orden

S 070

C.F. Baja

(6-12-70-01)

Cargo Baja

Maestro de

C.F. Alta

Cargo Alta

(6-01-70-01)

Obrero Inicial

(6-01-70-01)

Obrero Inicial

Oficio
S 181

(6-12-48-04)

Maestro de
Oficio Albañil

Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, con carácter Provisional, en el Departamento Espacios Verdes del Ente Municipal de
Servicios Urbanos, a los agentes que se detalla a continuación, en el Cargo de OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-71-01) - Módulo 50 horas
semanales:

AYALA, JOSIAS IVAN – Legajo Nº 34336/2
CUIL. 20-42629897-0 – Nº de Orden S 070.RIOS, LUCAS JOSE JEREMIAS – Legajo Nº 34338/2

CUIL. 23-34561200-9 – Nº S 181.-

Decreto Nº 1287

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 9 y el 20 de junio de 2019, inclusive, las funciones de atención y ﬁrma del despacho
de la Secretaría de Salud, al Sr Luis Alberto Distéfano
Decreto Nº 1289
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
la realización de las “17ª Jornadas Federales, 16ª Internacionales de Política, Economía y Gestión del Medicamento y 6ª Jornadas
Profesionales Farmacéuticas", y
Considerando
Que las referidas Jornadas son organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA).

Que se llevarán a cabo los días jueves 6 y viernes 7 de junio del corriente año, en instalaciones del NH Gran Hotel Provincial; y este año llevan
por lema: ”La sustentabilidad del financiamiento transita por el uso racional, precios asequibles y calidad de los medicamentos”.

Que el referido enunciado de las Jornadas reﬂeja la situación actual del mercado de medicamentos y el reposicionamiento de los distintos
actores (laboratorios, ﬁnanciadores, farmacéuticos, distribuidores, droguerías, autoridad regulatoria, pacientes, etc), ante cambios
sustanciales en la política de medicamentos generada por el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en los
últimos años.

Que el envejecimiento de la población está desaﬁando la sustentabilidad de los sistemas previsionales y de salud; es por ello que será uno de
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los temas debate cómo afrontar el futuro, que implicará cada vez mayor ﬁnanciamiento de la tercera edad y sus necesidades sanitarias y
socio sanitarias. Lo cual trae aparejado la soledad, la pérdida de la familia, la falta de autonomía, y los bajos ingresos de la población jubilada
y pensionada.

Que el ﬁnanciamiento, la cobertura, las innovaciones, precios, reembolsos, bioequivalencia, medicamentos genéricos, cobertura esencial y los
medicamentos biosimilares, hoy son parte de una agenda internacional de economía del medicamento.

Que esta capacitación trae la experiencia europea y de la región, sin perder de vista la cuestión de las políticas y el mercado de medicamentos
argentino, que serán parte sustancial de las jornadas.

Que la temática a tratar será: “La Salud y la Tercera Edad, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, “Evolución del
mercado de medicamentos en Argentina y la región”, “Tendencias, Intervenciones y cambios en la gestión del PAMI”, “Un modelo para hacer
frente a las necesidades y demandas sanitarias de los adultos mayores”, “Desafíos de eﬁciencia y calidad en la gestión de los institutos y
obras sociales provinciales”, “La Bioequivalencia como garantía de calidad y competencia”, “Sistemas de salud y acceso al medicamento:
ﬁnanciamiento, cobertura y reembolso”, “Medicamentos de alto precio, buscándole equilibrio entre biológicos y biosimilares”, “Lecciones
aprendidas del proyecto de los farmacéuticos vascos y españoles”.

Que participarán los siguientes disertantes y coordinadores: Sergio Cassinotti (Director Ejecutivo del Pami), Marcelo Martín (Representante en
Argentina de la OISS), Juan Manuel Santa María (Director de IQVIA), Carlos Vassallo (Profesor Salud Pública FCM UNL), Ricardo Mastai (Gerente
de Prestaciones Médicas PAMI), Carola Mussetti (Asesora Jurídica de PAMI), Ariel Perelzstein (Laboratorio Sandoz), Sergio Vergara
(Presidente OSEP Mendoza), Soledad Rodríguez (Directora IAPOS Santa Fé), José Luis Cárdenas(Presidente Productores Locales de
Medicamentos-Chile), Mario Domínguez (Laboratorio Domínguez), Juan Ernesto del Llano Senaris (Presidente Fundación Gaspar-CasalEspaña), Patricia Aprea (Directora de medicamentos biológicos- Anmat), Mauricio Seigelchifer (Mabxience), Eduardo Tinao (CAEME) y Miguel
Ángel Gastelarrutia (CF Guipúskoa).

Que Mar del Plata como sede de estas Jornadas Federales Farmacéuticas, se constituirá en un espacio para discutir y compartir el proyecto y
la experiencia de los farmacéuticos vascos y españoles para hacer frente a los cambios sociales, jurídicos, económicos y políticos que
imperan en la mayoría de las naciones; es por ello que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar a las mismas de
Interés Municipal.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Decláranse de Interés Municipal las “17ª Jornadas Federales, 16ª Internacionales de Políticas, Economía y Gestión del
Medicamento y 6ª Jornadas Profesionales Farmacéuticas” que, organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA), tendrán lugar los días
6 y 7 de junio de 2019, en instalaciones del NH Hotel Provincial, sito en Boulevard Patricio Peralta Ramos nº 5502, de nuestra ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de Administración y
dependencias competentes
m.m.l.
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1290
General Pueyrredón, 24/05/2019
Visto
Ley 26.687 y la Ordenanza 20.104 y
Considerando
Que las citadas normas legales tienen como objeto reducir al mínimo los efectos nocivos del humo de tabaco y sus consecuencias en la salud
de la población a causa del consumo de productos elaborados con tabaco.
Que por causa del tabaquismo se producen muchas enfermedades que en la Argentina ﬁguran entre las principales causas de muerte como el
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cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el infarto de miocardio y accidentes cerebro vasculares.
Que el humo de segunda mano, también conocido como humo de tabaco en el ambiente, contiene aproximadamente siete mil sustancias
químicas, muchas de ellas peligrosas, de las cuales se sabe que más de cincuenta producen cáncer, y es un derecho de los no fumadores
respirar aire sin la contaminación ambiental producida por el humo de tabaco en los espacios cerrados.
Que el consumo de productos elaborados con tabaco no solo afecta directamente la salud de las personas fumadores y de terceros, sino que
además genera ó intensifica problemas ambientales.
Que es competencia del Municipio desarrollar políticas preventivas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que
promover ambientes 100% libres de humo de tabaco es una manera de contribuir en disminuir el daño sanitario, social y ambiental originado
por el tabaquismo.
Que en este marco es necesario que el Departamento Ejecutivo reglamente la Ordenanza 20.104 para veriﬁcar su cumplimiento y determinar
la Autoridad de Aplicación en cada caso.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la Subsecretaría de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Gobierno, como Autoridad de Aplicación a
los fines del contralor y fiscalización del cumplimiento de los deberes emergentes de la Ordenanza 20.104.-

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la División Maestranza, dependiente de la Secretaría de Gobierno, como Autoridad de Aplicación a los ﬁnes
indicados en el Artículo 1º, ello en lo que compete al ámbito del Palacio Municipal. En los demás establecimientos municipales, la Autoridad de
Aplicación será determinada por las autoridades de las respectivas Secretarías, Entes Descentralizados, Obras Sanitarias Mar del Plata Batán Sociedad de Estado y Honorable Concejo Deliberante según corresponda.-

ARTÍCULO 3º.- Detectado el incumplimiento de cualquiera de los deberes emergentes de la Ordenanza de referencia se procederá a labrar las
Actas de Constatación correspondientes, con posterior derivación de las actuaciones a la Justicia Municipal de Faltas a los ﬁnes de evaluar la
aplicación de las sanciones pertinentes, ello en los términos previstos por el Decreto Provincial 8751, Artículos 38º a 51º y concordantes. De
resultar el infractor agente municipal el régimen a aplicar será el previsto por la Ley Provincial 14.656 y normas concordantes.-

ARTÍCULO 4º.- Derógase el Decreto 611/2000.-

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y de Salud.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Administración notifíquese a todas las Secretarías del Departamento
Ejecutivo, Entes Descentralizados y Obras Sanitarias Mar del Plata - Batán Sociedad de Estado; remítase copia al Honorable Concejo
Deliberante para que evalúe la adopción de idéntico criterio en su ámbito de competencia.-

VICENTE

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1291

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/05/2019
.- Encomiéndanse, al agente ALFREDO LUIS OSORIO (Legajo Nº 22.408/1 – Subcontador Municipal – C.F. 0-65-99-04) las funciones de
Contador General, a partir del 3 y hasta el 19 de junio de 2019, inclusive, en reemplazo del C.P.N. Guillermo Daniel Costanzo,
Decreto Nº 1293
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
la necesidad de contratar personal profesional médico en el marco del artículo 45º de la Ley N° 14.656, para la implementación del Servicio
de Emergencia Municipal, SAME-PROVINCIA, y
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Considerando
Que la Secretaría de Salud tiene la obligación de asegurar el correcto desenvolvimiento y actividades del mencionado servicio, considerando
a la salud pública como uno de los principales bienes jurídicos tutelados por parte del estado.

Que previo a considerar la contratación de agentes externos, se hizo un análisis del recurso profesional disponible en la Municipalidad,
llegando a la conclusión de que resulta insuﬁciente para llevar adelante todas las actividades que la Secretaría de Salud debe brindar a la
población, además, los profesionales existentes fueron designados para la cobertura de consultorios y guardias médicas en los Centros de
Atención Primaria de la Salud, es decir, no responden a las exigencias del mencionado servicio.

Que actualmente, la falta de médicos para cubrir las diferentes especialidades, entre ellas las guardias, se da tanto en ámbito privado
como público, dentro y fuera del partido de General Pueyrredon.

Que a fs. 2 del Expediente 14889/1/2016 –Cpo.1, consta informe en el que maniﬁesta la Secretaría de Salud que hizo una convocatoria de
médicos; y a fs. 50 obra fotocopia del mail que envió a todos los Colegios de Médicos Provinciales, solicitando dar a difusión “al pedido de
profesionales para cubrir cargos permanentes y contratados bajo locación de servicio”, como consecuencia fueron muy pocos los interesados
en aceptar los puestos en planta permanente, por las condiciones de designación.

Que por otra parte, se suma el cese de los servicios de emergencias médicas que históricamente eran contratados por el Municipio, para la
cobertura de traslado desde las CAPS, centro de evacuados oﬁciales por emergencias climáticas, y otras dependencias de la Secretaria de
Salud, con destino a centros asistenciales a determinar.

Que debido a ello puede entenderse que la implementación del sistema de Emergencia Municipal -SAME-PROVINCIA, en lo que a emergencias
médicas se refiere, puede considerarse extraordinario, por sus características y por ser un servicio que la Municipalidad no prestaba.

Que es fundamental contar con profesionales que posean una serie de conocimientos y habilidades técnicas básicas para el desempeño de su
profesión, tal las detalladas en el punto II. B.5) Perﬁl del médico de ambulancia, del Anexo II, Convenio de colaboración y adhesión para la
implementación de SAME Provincia, es decir capaces de resolver desde situaciones muy complicadas, hasta cualquier patología que, aunque
fácil de resolver, presupone una especial formación y habilidad; que manejen situaciones con riesgo vital inminente, que requieran en su
atención inicial un conjunto de conocimientos complejos y sistematizados, reanimación cardiovascular avanzada (para cardiaco, arritmias,
síndrome coronario, accidente cerebro vascular), y asistencia inicial al paciente politraumatizado, manejo del soporte respiratorio, etc.

Que por otra parte, mientras se efectué una nueva convocatoria a través de los medios nacionales, provinciales y locales, esta forma de
contratación podría resultar beneﬁciosa para la municipalidad, teniendo en cuenta que el valor a percibir por parte de los médicos, será
únicamente lo establecido para el menor valor/hora por modalidad prestacional, cuyo monto actual fue fijado por Decreto Nº 2103/17.

Que en esa instancia, el doctor Juan Manuel Sánchez Grossi posee el perﬁl requerido, y acepta su incorporación baja la modalidad de
contratación “Locación de Servicio”, en el marco del artículo 45º de la Ley 14656.

Que ha dictaminado favorablemente la Subsecretaría Legal y Técnica y ha intervenido la Contaduría
General.

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la contratación del doctor SANCHEZ GROSSI, JUAN MANUEL - D.N.I. Nº 35.620.779, matrícula profesional Nº
96086, en el marco de lo establecido en la ley 14656, artículo 45º, que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio”, que
como Anexo I forma parte del presente, para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación del Servicio
de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires “SAME-PROVINCIA”.

ARTÍCULO 2º.- Fíjase como monto a percibir por el servicio, la suma mensual de pesos SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
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CINCO CON 52/100 ($ 78.455,52), equivalente a 144 horas mensuales de guardias médicas al menor valor establecido por el Decreto N°
2103/17.

ARTÍCULO 3º.- El monto ﬁjado en el artículo precedente será percibido contra factura presentada por los profesionales contratados,
conformada por la Secretaria de Salud con la correspondiente nota de elevación ante la Contaduría General.

ARTICULO 4º.- El período de duración del contrato será por seis (6) meses, a partir del día 18 de junio de 2019.-

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: Institucional: 11.10.10.8.0.00, U.E.R. 8 Fun.132, Prog. 55.00.00, Inc 3, PPAL 4, Ppcial. 2, Psubp 0, Cuenta de Cálculo de Recurso
17.5.01.56 – Convenio para la Implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias – SAME –PROVINCIA –Afectado.

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Salud y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese e intervenga la Contaduría General.

GHB/jers
BLANCO

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1294
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 5087-8-2015 Cpo. 1 Alc.1 caratulado “2015 SUBSECRETARIA DE
CONTROL – RECLAMO MOTO HONDA DOMINIO JVS390”, y
Considerando
Que mediante el Art. 2º del Decreto Nº 2375/18, se dictó sobreseimiento provisorio en estos actuados, 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. 93, 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. 91 y 91 vta.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Conviértese 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.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

VICENTE
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Decreto Nº 1295

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Descuéntase a la agente PATRICIA MARÍA PÉREZ CATÁN (Legajo Nº 24.008/1) la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.574,74), en concepto de recupero por diferencia en el computo de antigüedad.

Decreto Nº 1296

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Redúcese, a partir del 1º de abril de 2019, a la agente LUCIANA SOLEDAD SCHERBARTH (Legajo Nº 30.743/2 – CUIL. 27-34217926-1),
dependiente de la Dirección de Coordinación de Recursos (U.E. 04-01-5-1-0-00), el módulo horario
Decreto Nº 1297
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

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 de Personal.

Que teniendo en cuenta lo solicitado por la Secretaría de Educación, se requiere la conversión del
cargo Nº de orden 3310, como así también la designación de la agente Jesica Elizabeth Bonfilio, en la Escuela Secundaria Municipal.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 28 de mayo de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a
continuación, a partir del 26 de abril de 2019:

Nº O

C.F. BAJA

Denominación

C.F. ALTA

Denominación

3310 9-72-99-01 Encargado de Medios 9-02-99-01
De Apoyo Técnico

Encargado de Medios

de Apoyo Técnico

Pedagógicos Ens. Media

Pedagógicos Escuela

Técnica y Agraria

Secundaria

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a la agente JESICA ELIZABETH BONFILIO (Legajo Nº 30.334/53 – CUIL 27-29495683-8) como ENCARGADO DE
MEDIOS DE APOYO TECNICO PEDAGOGICOS ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-02-99-01) Nº de Orden 3310, con carácter Interino, a partir del 26 de
abril de 2019 y hasta el llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Secundaria
Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13), siendo la presente designación sin aporte Estatal.
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ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 11-0 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art. 3º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1298

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dánse por ﬁnalizados, a partir de la fecha que en cada caso se indica, los servicios prestados por la agente VERONICA CELESTE CAPUTTO
(CUIL 27-29442859-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en BIOLOGIA, en los establecimientos educacionales que se indican a
continuación, con carácter Provisional, en razón de la regularización de incompatibilidad (Memorándum 5/19 – Secretaría de Educación):

Legajo Nº 26.496/59 – con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 20 de mayo de 2019, en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05).

Legajo Nº 26.496/69 – con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 21 de mayo de 2019, en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 209 "Hildelberg Ferrino" (U.E. 08-00-0-2-5-09).
Decreto Nº 1299

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dáse de baja, a la agente MARCELA ROXANA GARCIA (Legajo Nº 24.990/60 – CUIL 27-17620328-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con DOS (2) módulos semanales en INTRODUCCION A LA QUIMICA
Decreto Nº 1300

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dáse de alta, a la agente VIVIANA NOEMI GENOVA (Legajo Nº 28.741/51 – CUIL 27-18346027-2) como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO
Desígnase a la agente MARIA FLORENCIA VILLASANTI (Legajo Nº 33.948/53 – CUIL 27-33480010-0) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 1301

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase, a la agente LAURA JUDITH RICCI (Legajo Nº 21.092/74 – CUIL 27-16226630-1) como ENCARGADO DE MEDIOS DE APOYO TECNICO
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PEDAGOGICOS ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1302

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dáse de baja, a la agente MARÍA OFELIA RODRIGUEZ (Legajo Nº 28.546/54 – CUIL 27-17338405-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con CUATRO (4) módulos semanales en BIOLOGIA
Dáse de baja, a la agente MARÍA OFELIA RODRIGUEZ (Legajo Nº 28.546/54 – CUIL 27-17338405-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y ADOLESCENCIA
Dáse de baja, a la agente MARÍA OFELIA RODRIGUEZ (Legajo Nº 28.546/54 – CUIL 27-17338405-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con TRES (3) módulos semanales en BIOLOGIA, GENETICA Y SOCIEDAD
.- Desígnase a la agente MARÍA OFELIA RODRIGUEZ (CUIL 27-17338405-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1303

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase al agente NESTOR OVIDIO TAGLIAFERRO (Legajo Nº 34.055/55 – CUIL 20-31966700-9) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1304

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.- Desígnase a la agente ANA CAROLINA BERNARDO (Legajo Nº 31.918/53 – CUIL 27-25107031-3) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INICIAL
Decreto Nº 1305

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.- Desígnase a la agente ANA CAROLINA BERNARDO (Legajo Nº 31.918/53 – CUIL 27-25107031-3) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA
INICIAL y otros

Decreto Nº 1306

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase a la agente MARIA PAZ CACERES MENDEZ (Legajo Nº 34.000/51 – CUIL 23-31638597-4) como ORIENTADOR EDUCACIONAL
Decreto Nº 1307

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Dáse de alta, a la agente MARIA CECILIA CARDARELLI (Legajo Nº 28.163/55 – CUIL. 27-21449401-4) como VICEDIRECTOR DE 2DA
Desígnase a la agente ROMINA ANDREA BOCCANFUSO (Legajo Nº 32.426/53 – CUIL. 27-36216730-8) como ORIENTADOR EDUCACIONAL
Decreto Nº 1308

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.- Dánse de baja, a las agentes que seguidamente se detallan como PRECEPTOR ENSEÑANZA MEDIA, TECNICA Y AGRARIA (C.F. 9-70-99-03) ,
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a partir del 1º de marzo de 2019, con carácter Interino, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11).

ANA MARIA CARRONE (Legajo Nº 15.823/60 – CUIL. 27-14795724-1) Nº de Orden 4787.

SILVIA GRACIELA BENICH (Legajo Nº 15.292/56 – CUIL. 27-14698678-7) Nº de Orden 4765.
.- Dánse de baja, a las agentes que seguidamente se detallan como PRECEPTOR ENSEÑANZA MEDIA, TECNICA Y AGRARIA (C.F. 9-70-99-03) ,
a partir del 1º de marzo de 2019, con carácter Interino, en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11).

ANA MARIA CARRONE (Legajo Nº 15.823/60 – CUIL. 27-14795724-1) Nº de Orden 4787.

SILVIA GRACIELA BENICH (Legajo Nº 15.292/56 – CUIL. 27-14698678-7) Nº de Orden 4765.

Decreto Nº 1309

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.- Déjase expresamente establecido que la agente YANINA BIANCHINO (Legajo Nº 31.867/2 - CUIL 27-28878987-3), designada como TÉCNICO
INICIAL (C.F. 4-02-00-01 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 7842), mediante el Artículo 6º del Decreto Nº 1979/17, desempeña funciones como
ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO
Decreto Nº 1310

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnase al agente GUILLERMO JAVIER MIGLIORINI (Legajo Nº 33.631/55 – CUIL 20-38395848-3) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1311

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
ROMINA ELIZABETH PAGLIARDINI
MARINA CELESTE RICKERT
Decreto Nº 1312
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
la estructura orgánica funcional de la Secretaría de Economía y Hacienda, y
Considerando
Que mediante Ordenanza Nº 22.817 se convalidó el Decreto Nº 1123 del Departamento Ejecutivo de fecha 24 de mayo de 2016 que modiﬁca y
aprueba la Estructura Orgánico Funcional en la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano, transﬁriendo del Ente de Obras y Servicios
Urbanos (ENOSUR) aquellas dependencias que entienden en la programación, coordinación y control de la obra publica municipal.

Que la citada Ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo deberá impulsar la modiﬁcación presupuestaria que implica el cambio de la
estructura orgánica funcional de la administración Central y del nuevo Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)

Que en este sentido resulta de imperiosa necesidad adecuar la estructura orgánica funcional de la Contaduría General a las nuevas demandas
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a ﬁn de posibilitar el cumplimiento de las misiones y responsabilidades legales y profesionales que implica la transferencia de la ejecución
de la obra pública municipal a la esfera de la Administración Central.

Que con miras a una apropiada y eﬁciente consecución de los objetivos ﬁjados para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32) inciso i)
del Decreto PEP 2980/00, deviene indispensable ampliar las incumbencias originalmente asignadas al Departamento de Control Interno,
creado por Decreto Nº 1264 del Departamento Ejecutivo de fecha 26 de mayo de 2014, asignando nuevas misiones y funciones que
contemplen la fiscalización contable de la obra publica municipal

Que el aumento de las responsabilidades asignadas, el volumen y complejidad de los nuevos procedimientos de impacto contable,
presupuestario y ﬁnanciero que se incorporan exigen la creación de nuevas dependencias en las que se delegue el ejercicio de ciertas
competencias, con el propósito de descomprimir la concentración de tareas en el Departamento de Control Interno. Es por ello que se propicia
la creación de la División de Control Interno y de la División de Fiscalización Contable de Obra Pública, dependientes del Departamento de
Control Interno.

Que esta reestructuración de tareas permitiría eliminar la División de Registro Contable y Presupuestario dependiente del Departamento de
Contaduría y Dictámenes, y transferir la División Registro Patrimonial de la Dirección de Contaduría a la Subcontaduría Municipal.

Que corresponde aprobar las misiones y funciones, detalladas en Anexo I de las unidades que se crean, asignándoles el número de unidad
ejecutora a cada una de ellas, como así también ampliar las misiones y funciones del Departamento de Control Interno aprobadas por Decreto
nº 1264 del Departamento Ejecutivo de fecha 26 de mayo de 2014.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Créase la División de Control Interno dependiente del Departamento de Control Interno, de la Dirección de Contaduría, de la
Subcontaduria Municipal, de la Contaduría General, con las misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTÍCULO 2º.- Créase la División de Fiscalización Contable de Obra Publica dependiente del Departamento de Control Interno, de la Dirección
de Contaduría, de la Subcontaduria Municipal, de la Contaduría General, con las misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte
del presente.

ARTÍCULO 3º. – Elimínase la División de Registro Contable y Presupuestario dependiente del Departamento Contaduría y Dictámenes de la
Dirección de Contaduría, de la Subcontaduría Municipal, de la Contaduría General.

ARTÍCULO 4º.-.Modificanse las misiones y funciones del Departamento de Control Interno según detalle del Anexo I.

ARTICULO 5º.- Apruébase la modiﬁcación de la estructura orgánica funcional de la Contaduría General, con sus misiones y funciones
detalladas en forma analítica en el Anexo I, que forma parte del presente, asignándose a cada una de ellas los números de Unidades
Ejecutoras correspondientes

Unidades Ejecutoras

Dependencias

04-02-0-0-0-00

Contaduría General

04-02-1-0-0-00

Subcontaduría Municipal

04-02-1-0-0-01

División Registro Patrimonial

04-02-1-1-0-00

Dirección de Contaduría

04-02-1-1-1-00

Departamento Rendición de Cuentas
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04-02-1-1-2-00

Departamento de Control Interno

04-02-1-1-2-01

División de Control Interno

04-02-1-1-2-02

División de Fiscalización Contable de Obra Pública

04-02-1-1-3-00

Departamento de Contaduría y Dictámenes

04-02-1-2-0-00

Dirección de Liquidación y Control de Haberes

04-02-1-2-1-00

Departamento de Liquidación de Haberes

ARTÍCULO 6º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto, se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido, gírese
al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

MOURELLE

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1313

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom . Ordenanza 24137 Aut susc. Convenio con AR-SAT Expte. 1048-5-15 Alc. 2 Cpo. 1
Decreto Nº 1314

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom . Ordenanza 24138 aut uso de suelo . Escuela de manejo Sr Bodrato Carlos Expte. 706-1-19
Decreto Nº 1315

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom . Ordenanza 24139 aut uso de suelo Apart hotel 3 estrellas Sra Vendola Nicolasa Expte.7980-6-97
Decreto Nº 1316

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24140 aut. Uso fma BEGAM SRL hoga de dia para adultos
Decreto Nº 1317

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24141 afecta distrito Equip. Especifico Predio Ruta 88 Km 6 Expte. 1627-6-17
Decreto Nº 1318

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
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Prom. Ordenanza 24142 Aut Scania Arg. Transferir y amp. Sup Expte. 25563-G-75 Alc. 1
Decreto Nº 1319
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
la presentación efectuada por la Secretaría de Desarrollo Social Arq. Patricia Leniz, y
Considerando
Que en la misma, informa sobre la realización del evento “CONSTRUYENDO VINCULOS”, Primer Intercambio de Experiencias en la Promoción
de Desarrollo Integral de Niños/as y Adolescentes entre Chile y Argentina, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio de 2019, en las
instalaciones del Espacio Unzué.

Que participarán del mismo autoridades tales como el Sr. Intendente Municipal, Secretarios de Áreas y Concejales del Partido de Gral.
Pueyrredon, Funcionarios Políticos y Equipos Técnicos del Área de la Niñez y Juventud de la Nación, Provincia de Buenos Aires y Municipio de
Gral. Pueyrredon, Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata y Atlántida Argentina.

Que su programa contiene mesas temáticas y talleres de capacitación respecto de la promoción y protección de los derechos de los niños/as y
adolescentes.

Que tiene como disertantes a renombrados oradores expertos en el tema, la que sin dudas serán fuente de inspiración para los asistentes, los
que se estiman aproximadamente 100 personas.

Que, en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente Municipal de Turismo
lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 232/19.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa convocatoria de público y
que signifiquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural y recreativo.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización del evento “CONSTRUYENDO VINCULOS”, Primer Intercambio de Experiencias
en la Promoción de Desarrollo Integral de Niños/as y Adolescentes entre Chile y Argentina, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio de
2019 en las instalaciones del Espacio Unzué, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.

MAGNOLER

ARROYO

Decreto Nº 1624
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto
VISTO el expediente Nº 4349-0-2019 Cpo.1; y
Considerando
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Que mediante Decreto Nº 0618 con fecha 9 de abril de 2018, se autorizó el pago de licencias devengadas y no gozadas oportunamente a favor
de la Sra. María del Carmen Viñas, Legajo Nº 17.855/3 Secretaria de Desarrollo Social.

Que en virtud de producirse el deceso el 15 de agosto de 2018 de la agente Viñas, según Acta de defunción
obrante a fs.7 del presente, se presenta el Sr. Alberto Daniel Fallacara D.N.I 12.200.552, en carácter de cónyuge de la agente mencionada
acreditándolo mediante copia de Acta de matrimonio obrante a fs. 9/10, solicitando el pago de dichas licencias a fs.6.

Que a fs. 2 la Dirección de Liquidación y Control de haberes solicita informe los derechohabientes a ﬁn de
habilitar el pago correspondiente, atento de la devolución de la orden de pago a la agente mencionada precedentemente.

Que a fs. 14/15 y 18/19 constan copias certiﬁcadas de los certiﬁcados de nacimiento de Soledad Marina
Fallacara, D.N.I 29.909.355 y de Mariano Hernán Fallacara Viñas, D.N.I 37.399.795, de donde surge que ambos son hijos de la Sra. María del
Carmen Viñas y del Sr. Alberto Daniel Fallacara.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago del 50% al Sr. ALBERTO DANIEL FALLACARA, D.N.I 12.200.552 y el 50% restante por partes iguales a
SOLEDAD MARINA FALLACARA , D.N.I 29.909.355 y MARIANO HERNÁN FALLACARA VIÑAS, D.N.I 37.399.795 todos ellos en carácter
derechohabientes de la ex agente MARÍA DEL CARMEN VIÑAS (Legajo Nº 17.855) quien se desempeñó como SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL (C.F. 0-80-99-01), de la suma de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
17.872,34) correspondiente a veintiún (21) de licencia año 2008 y siete (7) días de licencia proporcional año 2009, en concepto de licencias
devengadas y no gozadas, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático 01-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARÍO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención a la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1320/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24143 convalida DEC. 71/19 PHCD Uso diag. Alvarez murga De-mentes Libres.
Decreto Nº 1321/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
Prom. Ordenanza 24144 Visitante notable Jorge Knoblovits Presidente DAIA.
Decreto Nº 1322/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
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Visto
el presente actuado por el que se tramita la contratación directa de la provisión y transporte de gas propano a granel para el ejercicio
económico 2019, y
Considerando
Que se encuentra próxima a agotarse la contratación efectuada por Decreto Nº 727/2018 mediante Orden de Compra Nº 337/18.

Que la ﬁrma YPF GAS S.A. utiliza el valor por kilogramo de gas sujeto a las variaciones del índice Mont Belvieu, índice que rige el precio de
GLP a nivel mundial, a un valor por kilogramo de gas a $54,4280.

Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas produce informe a foja 11 con relación a la contratación propuesta, donde
maniﬁesta que el costo de la ﬁrma YPF GAS S.A., se encuentra entre los valores corrientes de plaza y que siendo los cilindros propiedad de
esa empresa, los retiraría si ﬁnalizara el servicio, por lo que de contratarse a otra ﬁrma, deberían efectuarse nuevamente todas las
instalaciones con la demora y costo adicional que ello implica.

Que el Municipio requiere el suministro de gas propano para los establecimientos y dependencias de las zonas suburbanas y rurales que no
cuentan con red de gas natural.

Que la firma YPF GAS S.A. es una empresa con participación estatal mayoritaria.

Que la Dirección General de Contrataciones considera que la contratación puede encuadrarse en las previsiones del artículo 156°, inciso 2 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que propone una contratación directa por un período estimado de consumo de un (1) año,
debiendo ajustarse la contratación a las condiciones establecidas en el anexo adjunto.

Que a fojas 16 la Contaduría General realiza el control de legalidad de la contratación propuesta.
Por ello y en ejercicio de las atribuciones que le son propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la contratación directa de la provisión y transporte de gas propano a granel, conforme lo establecido en el artículo
156° Inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a la ﬁrma YPF GAS S.A., conforme las cláusulas y condiciones que como Anexo I
forman parte del presente, por un monto total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000).

Valor x kilogramo de gas = $52,4280 (precio sujeto a variación).
Precio de referencia: fecha 22/05/2019.
Forma de facturación: mensual.

Forma de pago: parciales dentro de los cuarenta y cinco días a contar de la presentación de la factura correspondiente, con respaldo de
remito de carga.

ARTICULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la siguiente partida, ejercicio 2019:

FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER
1-3-0

01.07.00

2

5

6

Municipio de General Pueyrredón

0

110

1110105000

5

IMPORTE
3.500.000,00 $

Boletin Oficial Municipal

Pag. 56

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y
General de Contrataciones y la Contaduría General.

demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección

SD
MOURELLE

ARROYO

ANEXO I
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y TRANSPORTE DE GAS PROPANO A GRANEL CON DESTINO A VARIAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES

ARTÍCULO 1°. OBJETO: Provisión y transporte del suministro de gas propano, con destino a dependencias municipales que cuenten con la
instalación de los cilindros en los que se carga el gas.

ARTÍCULO 2°. FORMA DE PAGO: por la provisión del suministro de gas, será mensual, contra presentación de remitos conformados por el
funcionario habilitado de cada establecimiento conjuntamente con la factura correspondiente, dentro de los 45 días a contar de la
presentación de la factura correspondiente.

ARTÍCULO 3°. HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: La ﬁrma que realiza la provisión deberá contar con los vehículos destinados al transporte
debidamente autorizado por ENARGAS.

ARTÍCULO 4°. PLAZO DE ENTREGA: La empresa deberá suministrar el gas propano en un término no mayor a los tres (3) días hábiles desde
que la Dirección General de Contrataciones solicite la carga, mediante mail enviado por esa Dirección desde la casilla de correo
compras@mardelplata.gov.ar o mediante la página web de YPF GAS.

Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 5°. VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de veriﬁcar, cuando lo crea conveniente, las
instalaciones donde se carga el gas a granel, que se encuentran en los distintos establecimientos.

ARTÍCULO 6° PERIODO DE LA CONTRATACION: desde la adjudicación y hasta agotar la partida contratada.

ARTÍCULO 7°. I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se entenderá, en todos los casos, que
incluye el citado impuesto.

ARTÍCULO 8°. EFECTIVIZACION DEL PAGO: Los pagos se efectuarán en el Departamento de Egresos de la Municipalidad, Hipólito Irigoyen
1627, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, mediante transferencia bancaria.

ARTÍCULO 9°. SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por:

9.1. Incumplimiento total o parcial de los trabajos a realizar

9.2. Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas
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9.3. Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deﬁciencia en la
la siguiente forma

prestación del servicio, las que se graduaran de

Primera vez: Llamado de atención.
Segunda vez: Apercibimiento.
Tercera vez: 5 % del monto de la facturación del mes.
Cuarta vez: 10 % del monto de la facturación del mes.

El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que se produjo el incumplimiento y
se deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de no quedar ﬁrme la sanción o resultare excesiva, el monto
retenido se devolverá nominal o sea sin ningún tipo de actualización ni intereses y ajustes por cualquier concepto que fuere.

ARTÍCULO 10°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modiﬁcatorias, del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos
Municipales Nº 2220/78 y sus modiﬁcatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que
no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1323/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita ejecución de multa con origen en los incumplimientos de las Ordenes de Compra Nº 1229/16 y
749/16 de la firma G Y B S.R.L. proveedor Nº 10334, y,

Considerando
Que por Resolución Nº 1740/18 se resuelve:

- En su artículo Nº 1: aplicar a la firma G Y B S.R.L. un apercibimiento.
- En su artículo Nº 2: aplicar a la ﬁrma G Y B S.R.L una multa pecuniaria por incumplimiento contractual, por un monto de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 ($ 19.824,70).

Que la firma G Y B S.R.L. no presenta recurso ninguno contra la Resolución mencionada no haciendo uso del derecho que le asiste.

Que agotados los plazos de instancia recursiva, no habiendo hecho uso el proveedor de dicha oportunidad, se da por agotada la vía
administrativa.

Que habiéndose enviado las actuaciones a la Contaduría General solicitando la retención del monto total de lo reclamando a la ﬁrma de
eventuales créditos a favor que tenga el proveedor con el Municipio, la Contaduría General devuelve las actuaciones a la Dirección de
Contrataciones informando que la ﬁrma G Y B S.R.L. no posee pagos pendientes lo cual imposibilita la retención del monto que se debe
ejecutar.
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Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones administrativas y/o judiciales tendientes a la ejecución del valor del total del
monto impuesto por Resolución Nº 1740/18 (PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 ($19.824,70) a la ﬁrma G Y B
S.R.L. en la Resolución mencionada en el exordio de estos considerandos.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.-. Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Subsecretaría Legal y Técnica al inicio de las acciones judiciales
tendientes a la ejecución del valor del total de la multa impuesta a la ﬁrma G Y B S.R.L. en la Resolución Nº 1740/18, por un total de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 (19.824,70), equivalente al diez por ciento (10%) del monto de las Ordenes de
Compra Nº 1229/16 y 749/16, conforme lo establecido en el Art. Nº 27 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 77/16 y
Licitación Privada Nº 34/16.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el Señor Secretario de Gobierno.

ARTICULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la Subsecretaría
Legal y Técnica.

MOURELLE

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1324/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
la necesidad de cubrir el cargo de Subsecretario de Transporte y Tránsito, y
Considerando
Que se ha propuesto para ello al Sr. Claudio Javier Cambareri – Legajo Nº 20512/1 -, reteniendo el cargo de Director.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al señor CLAUDIO JAVIER CAMBARERI (Legajo Nº 20512/1 – CUIL. 2022916150-5), como SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 275 – U.E. 02-17-0-0-0-00), reteniendo el
cargo de Director (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 6324– U.E. 02-17-4-1-0-00), dándosele por ﬁnalizado el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-01-00 – Fin.
y Fun. 1-3-0 - UER: 3– F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1325/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/05/2019
.- Desígnase a la agente GISELE ANTONIA CHALCOVICH (Legajo Nº 34.494/51) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 1326/19
General Pueyrredón, 28/05/2019
Visto
la realización de la “XX Feria de Universidades”, y
Considerando
Que la mencionada propuesta es organizada por el Colegio Santísima Trinidad de Mar del Plata - Holy Trinity College, y se llevará a cabo el
día 6 de junio del año en curso, en instalaciones de la institución.

Que desde hace más de veinte años surgió este proyecto, el cual tiene por objetivo principal orientar a los jóvenes en la elección de sus
estudios terciarios, universitarios y valorizar las distintas ofertas educativas que brindan las distintas casas de altos estudios. La iniciativa
desde entonces tuvo un gran éxito y proporcionó el estímulo necesario para repetirla.

Que en esta ocasión, se contará con la visita de varios representantes de las principales universidades
estatales y privadas e instituciones terciarias locales, de la Ciudad Autónoma de Buenos y de la Provincia de Buenos Aires.

Que este encuentro es una muy buena oportunidad para dar a conocer a la comunidad marplatense y su zona de inﬂuencia, las posibilidades
de estudios, carreras, costos y condiciones de ingreso que ofrece cada institución educativa involucrada.

Que, como en ocasiones anteriores, se espera contar con la presencia de un importante número de jóvenes estudiantes de colegios
secundarios, padres y profesores.

Que la pasada edición fue declarada de Interés Municipal mediante Decreto Nº 1154/18.

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar esta Feria de Interés Municipal, por proponer la misma una
herramienta para la interacción entre las propuestas de capacitación y el requerimiento educativo, teniendo asimismo en cuenta los
antecedentes de la institución en organizar este tipo de emprendimientos.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “XX FERIA DE UNIVERSIDADES” que, organizada por el Colegio Santísima
Trinidad de Mar del Plata, se desarrollará el día 6 de junio de 2019, en la sede de la mencionada institución, sita en calle Gascón nº 544 de
esta ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señor Secretario de Educación.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de Administración y
dependencias competentes.
m.m.l.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1612/19
General Pueyrredón, 04/07/2019
Visto

VISTO la solicitud de pago del subsidio previsto en el art. 2º de la Ley 9507, efectuada por la Sra. Graciela Ofelia Aguila – D.N.I. Nº 14.318.315,
en su carácter de cónyuge del ex-agente Antonio Virginio Fugulín, Legajo Nº 22.093/1, a raíz del fallecimiento del mismo que acaeciera el 30
de marzo de 2019, y
Considerando
Que a fs. 3/8 obran fotocopias de: acta de defunción del ex-agente Fugulín, certiﬁcado de matrimonio celebrado entre ambos, D.N.I y
constancia de CUIL de la Sra. Aguila.

Que a fs. 9/17 obran fotocopias de: D.N.I , constancia de CUIL y actas de nacimiento pertenecientes a Romina Denise Fugulín D.N.I 30.451.531,
Agostina Daiana Fugulín D.N.I 38.607.559, y acta de defunción de Santiago Ezequiel Fugulín D.N.I 32.814.791, todos hijos del ex-agente
fallecido.
Que la Ley 9507 en el artículo 2º establece el siguiente orden de beneﬁciarios: “... cónyuge supérstite, siempre que no se encontrare
divorciado o separado de hecho sin voluntad de unirse. En el supuesto que el fallecido no dejare cónyuge supérstite, en condiciones de
percibir el beneficio, éste se abonará por partes iguales a los hijos y no habiéndolos a los padres”.

Que a fs. 22 y 22 vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes del que surge que corresponde hacer efectivo el subsidio contemplado en la
Ley 9507, en cabeza de la Sra. Graciela Ofelia Aguila en su carácter de cónyuge supérstite.

Que según constancias obrantes en autos (fs. 23) el importe correspondiente a dicho concepto es de $ 48.911,00).

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago a la Sra. GRACIELA OFELIA AGUILA – D.N.I. Nº 14.318.315, de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS ONCE ($ 48.911,00) en su carácter de cónyuge supérstite del ex-agente fallecido, Antonio Virginio Fugulín, Legajo Nº 22.093/1,
conforme lo determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507.
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 61

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto señalado en el artículo precedente se utilizaron
valores vigentes al mes de marzo de 2019 y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la Ley 9507.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Juridicción 1110103000 - Fin/Fun 1-1-0 - Inc. 1 – P. P. 5 – P. p. 0 – P Sp. 0 - Programatico 01 – Act. 03.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General y
al Departamento Egresos.
Sll/.
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1640/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
Visto las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los
Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de Marzo de 2019; Expte. nº 527-4-2015 Cpo. 01 Alc. 53 Cpo. 01 , y
Considerando
Que según Actas de Infracción nº 19489, 19525, 19154, 19490, 19526, 19527, 19528, 23125, 19491, 19529, 19530, 19492, 19531, 23126,
19493, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que según Actas de Infracción nº 12673, 19260, 12674 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y
Condiciones.

Que según Actas de Infracción nº 19220, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que según Acta de Infracción nº 19222, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 40 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que según Acta de Infracción n° 19155 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 44 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que según Acta de Infracción n° 19156 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 50 del Pliego de Bases y Condiciones.

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

Que a fs. 68 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos correspondientes a las
Actas de Infracción labradas.

Que a fs. 70/71, se expide la Subsecretaría Legal y Técnica a través de la Dirección Dictámenes, informando que corresponde la aplicación de
las sanciones pertinentes.

Que a fs. 73 Contaduría Municipal procede a realizar la imputación preventiva correspondiente.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS con 60/100 ($ 127.496,60) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el
mes de Marzo de 2019 - Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 53.

Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

LEITAO

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1682-19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
VISTO el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 2714 de fecha 29 de
octubre de 2018, del Sr. Secretario de Gobierno, dispuesto a los ﬁnes de deslindar la responsabilidad de la agente Roxana Paola Liuzzi, Legajo
Nº 23.400/2, a raíz que la nombrada durante el lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 2017 y 28 de febrero de 2018 prestó servicios
en la Municipalidad de la Costa, período en el que se encontraba con licencia por enfermedad en la Municipalidad de General Pueyrredon, y
Considerando
Que a fs.2/13 obra solicitud de licencia sin goce de haberes de la agente Liuzzi Roxana Paola, Legajo Nº 23.400/2, a usufructuar a partir del 1º
de octubre de 2018 fundamentando esta petición en que estableció familia en la localidad de Costa del Este, Partido de La Costa, y que la
menor de sus hijas se encuentra en período de lactancia, todo lo cual diﬁculta el tiempo y el traslado desde allí hacia la ciudad de Mar del
Plata.

Que para todo esto, en la documentación que acompañó, luce especialmente la Resolución del Juez de Paz Letrado del Partido de La Costa,
con asiento en Mar del Tuyú, Dr. Sergio Magioli, de fecha 26 de febrero de 2018, por la cual aprueba la información sumaria de la que surge
que Roxana Paola Liuzzi, con domicilio denunciado en sede judicial en calle Las Gardenias Nº 785de la localidad de Costa del Este, titular del
D.N.I Nº 24.549.705. Convive y hace vida marital con Cristian Eduardo Sastre, D.N.I 25.716.915 desde hace tres (3) años a a fecha, de manera
ininterrumpida, por lo que cabe concluir que si la Resolución es de febrero de 2018, la convivencia en Costa del Este entre esta pareja por lo
menos data desde el mes de febrero de 2015.

Que ahora bien y no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede, es decir que la radicación en Costa del Este – Partido de la Costa, data
cuanto menos de principios del año 2015, el 11 de mayo de 2018 el Departamento Medicina del Trabajo eleva un informe a la Dirección de
Personal, del cual surge que a partir del 23 de abril de 2018, la agente Liuzzi Roxana Paola, Legajo Nº 23.400/2 ha agotado la totalidad de sus
licencias médicas con goce íntegro de haberes, continuando a la fecha con su patología, la cual no se aclara cual es si bien se hace referencia
a una enfermedad de largo tratamiento, no contando con una incapacidad médica para otorgarle la jubilación, ante lo cual, conforme Decreto
Nº 1548 de fecha 27 de julio de 2018, el acto administrativo de referencia establece que a partir del 1º de junio de 2018 Liuzzi conjuntamente
con otros agentes que se encuentran en la misma situación, percibirá el 75% (setenta y cinco) por ciento de sus haberes situación que
persistirá para la nombrada agente hasta el 22 de abril de 2019.

Que abierta la investigación la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de los hechos, adunando documentación, testimonios y
elementos necesarios para el esclarecimiento de la causa en tratamiento.
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Que de las constancias analizadas, obrante en estas actuaciones, se tuvo por acreditado:

Que el sumario administrativo iniciado a la agente Liuzzi fue a raíz de que la nombrada prestó funciones en la Municipalidad del Partido de La
Costa al mismo tiempo que cumplía funciones en la Municipalidad de General Pueyrredon.

Que durante ese lapso de tiempo en que se produjo la incompatibilidad de funciones en ambos Municipios la agente Liuzzi gozaba de distintas
licencias en la Municipalidad de General Pueyrredón (anual por descanso, presentismo, familiar enfermo o carpeta médica por una patología
que afectaba a su persona), fs.26/146/147.

Que la agente Liuzzi se encontraba radicada en la Localidad de Costa del Este con su grupo familiar por lo menos desde el mes de febrero de
2015.

Que sin perjuicio de la documentación agregada precedentemente (copia certiﬁcada de la Resolución del Juez de Paz Letrado de Mar del Tuyú
desde 2015), a la agente Liuzzi le tienen concedidas licencias por enfermedad por diferentes patologías, durante casi la totalidad de los años
2016, 2017 y 2018 en su relación de dependencia con el Municipio de General Pueyrredon.

Que se indicó una anomalía entre su radicación en Costa del Este desde el año 2015, y la tramitación de licencias médicas durante los años
2016, 2017 y 2018, tal como lo dispone el Decreto Nº 848/2000, art.7º y art.12º, en este caso en concreto no fueron agregadas constancias de
certificaciones de las patologías de la agente Liuzzi, avaladas por un Organismo de Salud Pública del Partido de La Costa (fs.157).

Que la mencionada agente registró inasistencias injustiﬁcadas a partir del 26 de noviembre de 2018, no recibiendo, para esta investigación, la
Dirección Sumarios repuesta por parte de la Dirección de Personal al Oﬁcio labrado a (fs. 155), recibido el día 8 de febrero de 2019, atento si
se inició el procedimiento previsto por el art. 108º de la ley 14656, o los motivos por los cuales no fuera impulsado.

Que el Departamento Control de personal solicitó el 4 de enero de 2019 se procediera a la retención de haberes a la agente de referencia,
toda vez que la misma presento su renuncia, surgiendo de la copia del formulario respectivo que el mismo fue ﬁrmado por todos los
funcionarios Jerárquicos del área, siendo recibida en Dirección de personal con fecha 10 de diciembre de 2018, desconociéndose el trámite
impartido a la comunicación de renuncia por parte de dicha dependencia (fs. 165/166).

Que en la Carta Documento remitida por la agente Liuzzi, la citada maniﬁesta que presentó la renuncia a la Municipalidad de General
Pueyrredon con fecha 10 de diciembre de 2018 (fs.158).

Que no fue informado a la Dirección Sumarios si la nombrada fue intimada a reintegrarse a sus tareas (fs.155), ni tampoco el trámite
impartido a la renuncia (fs.165/166), ni la existencia de un acto administrativo de aceptación de la misma, habiendo transcurrido con creces el
plazo previsto por el art. 98º de la Ley 14656 para que la Administración Municipal acepte la renuncia, caso contrario, faculta al empleado a
tenerla por aceptada, y en este caso dicho plazo venció el 10 de enero de 2019, concluyendo, la Dirección Sumariasen lo establecido por el
art.1º de la Ley 14656 que en caso de duda, debería estarse a favor del trabajador, razón por la cual la Dirección Sumarios a fs. 168/171 y 171
vta. declaró extinguido el poder disciplinario de la Administración a favor de la agente Roxana Paola Liuzzi, Legajo Nº 23.400/2 a tenor del art.
26º inc.b) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 177 y 177 vta. se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dase por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Declárase extinguido el poder disciplinario de la Administración a favor de la agente ROXANA PAOLA LIUZZI, Legajo Nº
23.400/2, a tenor de lo normado por el art. 26º inc.b) de la Ley 14656.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y archívense estos actuados.
Sll
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1700/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Economía y Hacienda a efecto de reforzar el plantel en distintas dependencias de la mencionada
Secretaría, solicita la designación de cuatro personas con carácter de Personal Temporario Mensualizado para cumplir funciones en el cargo
de Técnico Inicial.

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, dando de alta diversos cargos.

Que la Dirección de Presupuesto con fechas 4 de junio y 11 de julio de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se mencionan a
continuación, a partir de la fecha:

U.E. 04-01-2-1-2-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Programático 01-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN Y CONTROL

Nº O.

C.F. Alta

11845

4-02-00-01

Denominación

Meses

Técnico Inicial

7

U.E. 04-01-2-1-3-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Programático 01-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DEPARTAMENTO EGRESOS

Nº O.

C.F. Alta

11846

4-02-00-01

Denominación

Técnico Inicial
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U.E. 04-01-2-1-0-01 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Programático 01-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DIVISIÓN INGRESOS.

Nº O.

C.F. Alta

11847

4-02-00-01

Denominación

Meses

Técnico Inicial

7

U.E. 04-01-2-1-0-02 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – Programático 01-04-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 5 – DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN –
SUBTESORERÍA MUNICIPAL.

Nº O.

C.F. Alta

11848

4-02-00-01

Denominación

Meses

Técnico Inicial

7

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a las personas que
seguidamente se detallan, como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales),en el Nº de Orden y dependencia que para cada uno se
indica, con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

U.E. 04-01-2-1-2-00 – DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y CONTROL

MARIA EVANGELINA GOMEZ (Legajo Nº 34.634/1 – CUIL. 27-30296297-4) – Nº de Orden 11845.

U.E. 04-01-2-1-3-00 – DEPARTAMENTO EGRESOS

BRIAN LEONEL MOYANO (Legajo Nº 34.631/1 – CUIL. 20-38606915-9) - Nº de Orden 11846.

U.E. 04-01-2-1-0-01 – DIVISIÓN INGRESOS.

MARTÍN BRUNO PATANE (Legajo Nº 34.632/1 – CUIL. 20-40478715-3) - Nº de Orden 11847.

U.E. 04-01-2-1-0-02 – DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN – SUBTESORERÍA MUNICIPAL.

MARÍA JOSÉ PEREZ (Legajo Nº 34.633/1 – CUIL. 27-30240023-2) – Nº de Orden 11848).

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes designados mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las
necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-05-000 - Prog.
01-04-00 - Fin. y Func. 1-3-0 - UER 5 - F. Fin 1-1-0 - Inc. 1 - P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal.

Sbh/Elg

MOURELLE

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 1702/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
Visto las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los
Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de Noviembre de 2018; Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 48, y
Considerando
Que según Actas de Infracción nº 19473, 23098, 19474, 19475, 23099, 23116, 23100, 19078, 19079, 19501, 19502, 23117, 19503, 19476,
19504, 23118, 19505, 19506, 19477, 19507, 19080, 19508, 19478, 19509, 19081, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del
Pliego de Bases y Condiciones.

Que según Actas de Infracción nº 19254
inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

, 19255, 19256, 23119, 19257, 19258, se constata el incumplimiento del artículo 3.7,

Que según Actas de Infracción n° 12298, 12641, 12875, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y
Condiciones.

Que según Actas de Infracción n° 12299, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 40 del Pliego de Bases y Condiciones.

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

Que a fs. 106 a 109 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos correspondientes a
las Actas de Infracción labradas.

Que a fs. 111 a 115 se expide la Subsecretaría Legal y Técnica, a través de la Dirección Dictámenes, informando que corresponde la
aplicación de las sanciones pertinentes.

Que a fs. 117 Contaduría Municipal procede a realizar la imputación preventiva correspondiente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Articulo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 80/100 (225.261,80) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el
mes de Noviembre de 2018 - Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 48.

Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 67

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente Municipal de
Servicios Urbanos.

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

LEITAO

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1705/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 3493 Cuerpos 1 y 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 13/19 para la “Contratación del Servicio de
Transporte de Escolares y de Personas con destino Secretaria de Desarrollo Social”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 47 a 320 inclusive.

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín Oﬁcial (fs. 101 y 112) y el Diario el
Atlántico (fs. 102 y 113) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a nueve (9) ﬁrmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias
obrantes a fojas 114/116 y 119/124.
Que con fecha 04 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
AUTOTRANSPORTE SRL, DONATTI ANIBAL NAHUEL, BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO y CONDOLUCCI PABLO ANDRES.

Que a fojas 348/350 obra informe de la Subsecretaria de Transporte y Transito.

Que con fecha 10 de Julio de 2019 (fojas 356/357) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y
conveniencias de adjudicación, y aconseja:

1.- Rechazar in límine las propuestas presentadas por las ﬁrmas AUTOTRASPORTE SRL y CONDOLUCCI PABLO ANDRES conforme lo
establecido en el artículo 19.1º de la Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones (falta de constitución de garantía de oferta). La
Póliza de Caución presentada por la ﬁrma AUTOTRANSPORTE SRL de la empresa Compañía de Seguros Insur SA no se encuentra inscripta en
el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras.
2.- Desestimar:
2.1. La propuesta presentada por la ﬁrma BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO para el Pedido de Cotización nº 619, teniendo en cuenta el
informe de la Subsecretaria de Transporte y Transito (fs 348/350) por cotizar transporte escolar cuando se solicita transporte privado.
2.2. La propuesta presentada por la ﬁrma BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO para el Pedido de Cotización nº 620, teniendo en cuenta el
informe de la Subsecretaria de Transporte y Transito (fs 348/350) por cotizar transporte privado cuando se solicita transporte escolar
2.3. La propuesta presentada por la ﬁrma DONATI ANIBAL NAHUEL para el Pedido de Cotización nº 620 por encontrarse el precio unitario
enmendado sin salvar.
3.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO para el Pedido de Cotización Nº 616 y
DONATI ANIBAL NAHUEL para los Pedidos de Cotización Nº 619 y 621 (Dominio BCP065).
4.- Declarar fracasados los Pedidos de Cotización nº 620 y 622.
5.- Convocar a un segundo llamado para la presente licitación, conforme lo establecido en el articulo 155º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.
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Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 13/19 para la “Contratación del Servicio de Transporte de Escolares y de Personas con
destino Secretaria de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de Junio de 2019 a las 11.00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 10 de Julio de 2019.

ARTÍCULO 3º.- Rechazase in límine las propuestas presentadas por las ﬁrmas AUTOTRANSPORTE SRL y CONDOLUCCI PABLO ANDRES, por
los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 4º.- Desestimase por los motivos expuestos en los considerandos del presente la propuestas presentadas por las ﬁrmas
BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO para los Pedido de Cotización nº 619 y 620 y DONATI ANIBAL NAHUEL para el Pedido de Cotización nº 620.

ARTICULO 5º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO para el Pedido de Cotización
Nº 616 y DONATI ANIBAL NAHUEL para los Pedidos de Cotización Nº 619 y 621 (Dominio BCP065).

ARTÍCULO 6°.- Decláranse fracasados los Pedidos de Cotización nº 620 y 622.

ARTÍCULO 7°.-. Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:

-BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO, recibo nº 10063 resguardo nº 10063
-DONATI ANIBAL NAHUEL, Recibo nº 900-01092491.

ARTÍCULO 8°.- Llámase a Licitación Pública Nº 13/19 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de transporte de escolares y de
personas con destino Secretaria de Desarrollo Social”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL ($
4.620.000,00), cuya apertura se realizará el día ………………………………… a las ………….…….. hs. en la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 9°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 11º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
Decreto Nº 1707/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
las previsiones del artículo 34 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643), en cuanto dispone que el Departamento Ejecutivo
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podrá establecer regímenes generales de regularización tributaria, pudiendo incluso prever la “…reducción en el cómputo de la actualización,
recargos e intereses […] y las multas…”; y
Considerando
Que durante el transcurso del año 2008, y por conducto del Decreto Nº 0149/08 y sus modiﬁcatorios, la Comuna puso en vigencia con carácter
general y permanente un Régimen de Regularización Fiscal tendiente a facilitar el recupero de los créditos municipales devengados en
concepto de tasas, derechos y contribuciones contenidos en la Ordenanza Fiscal, con más sus recargos, intereses y/o multas, previendo una
bonificación del cincuenta por ciento (50%) de los intereses devengados exclusivamente para la modalidad de pago contado total.

Que en el transcurso de los últimos meses, las distintas dependencias municipales abocadas a la atención de contribuyentes de la Tasa por
Servicios Urbanos han recepcionado una importante cantidad de sugerencias y reclamos en torno a las actuales condiciones de pago de dicho
tributo, argumentando la imposibilidad de acceder al beneﬁcio previsto por el artículo 4º del referido Decreto (texto s/Decreto Nº 0659/09),
atento exigirse como condición ineludible que el pago de la deuda en cuestión sea “total”.

Que, en ese sentido, se ha planteado que dicha exigencia no contempla la realidad socioeconómica actual de la población local ni las
particulares condiciones del universo de contribuyentes de la tasa en cuestión, segmento éste que en los últimos años ha experimentado un
notorio incremento de la carga impositiva sobre la propiedad inmueble (impuestos, tasas, etc.) y, fundamentalmente, en el costo de las tarifas
por servicios públicos que afectan a la misma.

Que similares inquietudes han planteado varios apoderados municipales a quienes la Comuna les ha encomendado la gestión de recupero de
deudas fiscales por vía de apremio, manifestando que, no obstante los reiterados contactos y negociaciones entabladas con los contribuyentes
demandados, no logran concretar los acuerdos de pago debido a la inﬂexibilidad de las condiciones para acceder al beneﬁcio por pago
“contado”, sumado a la excesiva onerosidad de las opciones de pago ﬁnanciado en cuanto no contemplan ningún tipo de reducción e
incrementan los intereses de financiación conforme se amplían los plazos para el pago.

Que tales inquietudes y reclamos merecen una atención particular, toda vez que ello es conteste con el objetivo permanente de esta
Administración tendiente a mejorar y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales municipales.

Que en función de tales consideraciones, y con el objeto de revertir los efectos negativos originados en la situación expuesta, la Secretaría de
Economía y Hacienda ha propuesto la implementación de un nuevo régimen transitorio de regularización ﬁscal, orientado a posibilitar el
recupero, de manera ágil y sencilla, de los créditos que ostenta la Comuna en concepto de Tasa por Servicios Urbanos, previendo a tal efecto
la flexibilización de las actuales condiciones de cancelación de la misma para quienes opten por la modalidad de pago “contado”.

Por ello, en uso de las atribuciones previstas por el artículo 34 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643),
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Establécese, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, un Régimen de Regularización Fiscal orientado a facilitar la
cancelación de deudas en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe, Fondo Solidario
Mar del Plata 2000, Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, en los plazos y condiciones previstos
en el presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Los contribuyentes y/o responsables de los tributos a que alude el artículo 1º podrán realizar cancelaciones “parciales” de las
deudas que registraren por dichos conceptos, a condición que cada pago a realizar sea “al contado” (sin excepción) y comprenda uno o más
ejercicios fiscales “completos”.

ARTÍCULO 3º.- Cada una de las liquidaciones emitidas en las condiciones previstas en el artículo anterior reﬂejará una boniﬁcación del
cincuenta por ciento (50%) sobre los intereses devengados calculados a la fecha de vencimiento acordada en cada caso, la que no podrá
exceder de treinta (30) días corridos contados desde su emisión, con fecha límite en la vigencia del Régimen.

ARTÍCULO 4º.- El presente Régimen admite la posibilidad de regularizar convenios vigentes suscriptos con anterioridad, en cuyo caso el pago
a realizar deberá comprender la totalidad de las cuotas vencidas al momento del acogimiento. En caso de registrar más de un plan vigente en
condiciones de regularización, cada liquidación que se emita deberá comprender cuanto menos uno (1) de ellos según las pautas antes
indicadas.
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ARTÍCULO 5º.- Tratándose de cuentas cuya gestión de cobro hubiere sido encomendada a apoderados municipales para su recupero por vía de
apremio, las liquidaciones respectivas deberán ser gestionadas ante aquellos sin excepción, quienes a su vez practicarán la liquidación de
gastos y honorarios profesionales conforme las pautas ﬁjadas por las cláusulas “segunda”, “cuarta” y “quinta” del Anexo I del Decreto Nº
860/07, pudiendo pactar su cancelación en hasta cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas. Asimismo, los sujetos obligados al pago de las
deudas comprendidas en este segmento podrán optar por la cancelación de las obligaciones por idénticos conceptos que no se hallaren
incluidas en los Títulos Ejecutivos asignados, siempre en las condiciones previstas por los artículos 2º, 3º y 4º del presente.

ARTÍCULO 6º.- Resultan de aplicación al presente las previsiones del segundo párrafo del artículo 30 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto
s/Ordenanza Nº 23.643).

ARTÍCULO 7º.- El presente Régimen tendrá vigencia hasta el día 29 de noviembre de 2019 inclusive. La Secretaría de Economía y Hacienda
queda facultada para disponer su prórroga por Resolución fundada, mediando razones de política económica y social que así lo exigieren.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Oﬁcial y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Agencia de
Recaudación Municipal.

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 1708/19
General Pueyrredón, 10/07/2019
Visto
VISTO el Decreto Nº 443/13 relativo a la estructura orgánico funcional de la Dirección de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, y
Considerando
Que se requiere rediseñar esta estructura para adaptarla a las necesidades detectadas por la
Dirección.

Que con el objetivo de mejorar el funcionamiento y brindar una respuesta eﬁciente al contribuyente, se
considera oportuno asignar nivel de división al Departamento Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de Mar del Plata.

Que es necesario trasladar la División Gestión Tributaria – Casa de Mar del Plata y la División
Promoción Turística, Económica y Cultural – Casa de Mar del Plata, dependientes del Departamento Coordinación y Gestión Administrativa –
Casa de Mar del Plata, a la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires.

Que es indispensable aprobar la estructura orgánica funcional de la Dirección Casa de Mar del Plata en
Buenos Aires, con sus dependencias componentes y asignar los números de unidades ejecutoras correspondientes.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládanse las siguientes dependencias del Departamento Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de Mar del Plata a la
Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires con su misión y funciones, personal, bienes, muebles y útiles:

División Gestión Tributaria – Casa de Mar del Plata
División Promoción Turística, Económica y Cultural – Casa de Mar del Plata
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ARTICULO
2º.- Asígnase nivel de división al Departamento Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de Mar del Plata, pasando a
denominarse División Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de Mar del Plata, dependiente de la Dirección Casa de Mar del Plata en
Buenos Aires, manteniendo su misión y funciones, que se detallan en el Anexo I del presente.

ARTICULO 3º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires con sus dependencias
componentes, y asígnanse los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:

Unidad Ejecutora

Dependencia

01-00-1-6-1-0-00

Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires

01-00-1-6-0-0-01

División Gestión Tributaria – Casa de Mar del Plata

01-00-1-6-0-0-02

División Promoción Turística, Económica y Cultural – Casa de
Mar del Plata

01-00-1-6-0-0-03

División Coordinación y Gestión Administrativa – Casa de Mar
del Plata

ARTÍCULO 4º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO
6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido
vuelva al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

ANEXO I / DECRETO Nº

/19

DIVISION COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CASA DE MAR DEL PLATA

MISION: Secundar al Director de la Casa, proporcionando y coordinando el apoyo administrativo eﬁcaz para la realización de las actividades
de la Casa. Proveer soporte administrativo y logístico a las necesidades de los diversos organismos y oﬁcinas municipales en sus relaciones
con la actividad pública y privada con asiento en la Capital Federal.

FUNCIONES:
Organizar, distribuir y coordinar las tareas de las distintas dependencias.
Entender en la administración del personal de la Casa.
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Asistir logística y administrativamente al señor Intendente Municipal cuando éste se encuentre en uso de su despacho en la Casa.
Entregar a todos los proveedores de Capital Federal y Gran Buenos Aires los cheques enviados por el Departamento de Pagos,
haciendo firmar las órdenes de pago y recepcionando los recibos correspondientes, verificando que figuren todos los datos solicitados.
Confeccionar y gestionar las solicitudes de pedido y búsqueda de proveedores en Capital Federal.
Intervenir en la entrega y/o retiro de documentación que envían o solicitan distintas dependencias municipales a diferentes Organismos
que se encuentran en Capital Federal.
Conducir, coordinar y fiscalizar las tramitaciones técnico-administrativas de la Casa de Mar del Plata.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios prestados.
Confeccionar un registro de residentes marplatenses en la ciudad de Buenos Aires y organizar encuentros periódicos.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que
puedan ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que
le competen.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos,
articulando la participación de los agentes a su cargo.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios prestados que brindan a la comunidad.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene,
orden y correcta atención al público.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, veriﬁcando su buen uso, cuidado
y conservación.
Decreto Nº 1723/19
General Pueyrredón, 15/07/2019
Visto

VISTO, el Convenio registrado bajo Nº 1160/18, suscripto entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Y
LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, en el marco de la Ley Nº 26.509, y,
Considerando
Que el mismo tiene por objeto la cooperación y asistencia entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON a los efectos de recomponer la situación de los productores frutihortícolas ubicados en la zona declarada en esta
emergencia y/o desastre agropecuario por la Resolución Nº 394 del 7 de diciembre de 2016 del MINISTERIO y fortalecer la capacidad
productiva de los agricultores familiares, por medio de acciones de prevención ante futuras emergencias y / o desastres agropecuarios.

Que para concretar el objeto del mencionado convenio el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION, aportó a
este Municipio la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00) en concepto de aportes no reintegrables para los agricultores
familiares, para la adquisición de insumos productivos destinados al fortalecimiento de la infraestructura predial y la realización de análisis
de agua para riego.

Que con la ﬁnalidad de identiﬁcar fehacientemente a los posibles destinatarios de dichos ANR, se ha efectuado un
relevamiento de datos cuyo resultado es el listado de los productores con características de agricultores familiares que como ANEXO I, se
adjunta y forma parte del presente Decreto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase el pago de aportes no reintegrables a los agricultores familiares que se detallan en el ANEXO I, que forma parte
integrante del presente Decreto y por el monto en el consignado.

ARTÍCULO 2º.- El importe recibido por parte de los agricultores familiares será empleado en la adquisición de insumos productivos
destinados al fortalecimiento de la infraestructura predial y la realización del análisis de agua para el riego.
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ARTÍCULO 3º.- Los agricultores familiares beneﬁciarios del aporte no reintegrable reciben dicho monto con cargo a rendir cuentas de acuerdo
a los requisitos, documentación y forma, en lo que sea aplicable, del Decreto 652/82, cuyo instructivo forma parte del presente como Anexo II.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Fin./Fun.: 4-7-0;
Jurisdicción: 1110125000; Programático: 64.00.00; UE: 28, Fte. Fin.: 133 Partida: 5.1.7.0; Importe Total: $ 2.800.000.-

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Desarrollo Productivo y
Modernización.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal.

MOURELLE

MACCHIAVELLO

ANEXO I

ARROYO

DECRETO Nº

/2019
Decreto Nº 1728/19

Listado de Beneficiarios - Agricultores familiares

General Pueyrredón, 19/07/2019
Visto

VISTO el Expediente Nº 3156-1-19 Cuerpo 1 por el que se tramita
la Licitación Pública Nº 11/19 para la “Contratación de la provisión
Convenio 1160/2018 MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION Y de frutas y verduras con destino Secretaría de Educación”; y
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según
da cuenta la documentación obrante a fojas 22 a 154 inclusive.
Apellido

Nombre

3 Acosta

Nº C.U.I.T. RENAF

Monto

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el
20147105 $ 40.000 artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del
92901916-5
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el
Boletín Oﬁcial (fojas 76 y 80), en el Diario El Atlántico de la ciudad de
Mar del Plata (fojas 78 y 88).
20Juan Carlos27628940
17962 $ 40.000
27628940-4

1 Acevo Avila Rosario

2 Acosta

D.N.I.

Filemon

92901916

18721081

2018721081-0

*

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) ﬁrmas de reconocida
$ 40.000 trayectoria en el rubro domiciliadas en la ciudad, cuyas constancias
obran a fojas 81/84 y 86.

4

Acosta
Altamirano

Juan Carlos18721079

2018721079-9

*

$ 40.000

5

Acosta
Guerra

Simón

92654787

2392654787-9

*

$ 40.000

6

Acosta
Ortega

Rodrigo
Rodolfo

32976179

2032976179-8

*

Que a fojas 166 la Dirección General de Contrataciones da traslado
$ 40.000 de las presentes actuaciones a la Comisión Asesora de Adjudicación.

7

Aguilar
Miranda

Gilberto

92780789

206023
92780789-1

Municipio de General Pueyrredón

Que con fecha 30 de Mayo de 2019 se efectuó la apertura de sobres,
recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
Golden Fruit S.A. y Caputo Hugo Humberto.

$ 40.000 Que con fecha 25 de Junio de 2019, ingresa nota del Departamento
de Bromatología donde maniﬁesta haber veriﬁcado para ambas
propuestas la presentación de los certiﬁcados de habilitación
municipal de los establecimientos y las libretas de habilitación
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Albornoz
Cardoso

municipal de los vehículos destinados al reparto exclusivo de frutas
20196062$ 40.000 y verduras, dando curso favorable a ambas propuestas.
94177651-6
0

Eduardo
Yamil

94177651

9 Almazan

Eloy

92638247

2092638247-1

10 Almazan

Héctor

24631018

2062165
24631018-2

11 Altamirano

Carlos
Alfredo

2018791374
18791374-9

8

12 Altamirano

13

Altamirano
Sarapura

14 Anachuri

Erasmo

34058363

María Rosa 32017206

2334058363-9

*

$ 40.000

Que con fecha 25 de Junio de 2019 se reúne la Comisión Asesora de
Adjudicación para analizar el cumplimiento de los requisitos
formales y las propuestas económicas presentadas por los oferentes
y conforme informe obrante a fojas 169 aconseja:

$ 40.000
1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas
Golden Fruit S.A. y Caputo Hugo Humberto.

*

$ 40.000

*

2.- Adjudicar por menor precio en forma global, conforme Artículo
Nº 12 de las Cláusulas Legales Particulares y ajustarse a lo
$ 40.000 requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

2784256
32017206-9

$ 40.000

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a
la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su
competencia.

Liliana
2720327900
147194 $ 40.000
Margarita
20327900-6
Que la Contaduría General a fojas 175 realiza el control de legalidad
de su competencia solicitado.
209584
18715696-4

15 Aragon

Evaristo

18715696

$ 40.000

Aramayo
16
Sánchez

Luis
Alberto

2019604634121886
$ 40.000
34121886-2
0

Santos
17 Arenas Diaz
Naval

2394159048
147101 $ 40.000
94159048-9

18 Bamba

2018791386
11889
18791386-2

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Cornelio

$ 40.000 ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 11/19 para la
“Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino
Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada
el día 30 de Mayo de 2019 a las 11:05 horas.
1895471 $ 40.000

19

Cabezas
Valdez

Laurencio 94308509

2394308509-0

20

Cardozo
Tarifa

Guadalupe 92999268

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de
201826911 $ 40.000 Adjudicación mediante acta de fecha 25 de Junio de 2019.
92999268-8

21 Castillo

Juan Carlos34882329

2334882329-9

22 Castro

Cándido

20148665 $ 40.000
18691734-1

23

Choque
Rodriguez

24 Condori

25 Cruz

18691734

*

$ 40.000 ARTÍCULO 3°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por
las firmas Golden Fruit S.A. y Caputo Hugo Humberto.

ARTÍCULO 4º.- Adjudícase por menor precio en forma global,
conforme Artículo Nº 12 de las Cláusulas Legales Particulares y
ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
$ 40.000 firma y por el monto que a continuación se detalla:

David

20232961

2020232961-7

Roberto
carlos

32864803

2017776
32864803-3

Eltan

2018791383 18791383-8 11798

26 Diaz Valdez Fran Adali 94328128

Municipio de General Pueyrredón

*

$ 40.000 GOLDEN FRUIT S.A.
Monto adjudicado: PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
$ 40.000 ($7.824.495).

23196085$ 40.000
94328128-9
1
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27 Di Matteo

Maricel Lia 28293367

2728293367-0

*

$ 40.000

28 Di Matteo

Roberto
Juan

2011789952-8

*

$ 40.000

29 Duran

Juan Carlos18791021

20151962 $ 20.000
18791021-9

11789952

30

Fernandez
Gutiérrez

Nery

92727574

20145802 $ 40.000
92727574-1

31

Fernandez
Sánchez

Rolando
Ramiro

93116757

2093116757-0

*

$ 40.000

32

Figueroa
Castillo

Omar
Eduardo

92500270

2092500270-5

*

$ 40.000

33 Garcia

Rodolfo
Luis

11048584

20145841 $ 40.000
11048584-1

34 Gareca

Valentín

92696152

2092696152-8

*

$ 40.000

35 Gargiulio

Juan José 18346862

2018346862-7

*

$ 40.000

36 Geronimo

Faustino

21803628

2021803628-8

*

$ 40.000

37

Gimenez
Carbajal

Inosencia
Verónica

92741834

27145813 $ 20.000
92741834-2

38

Gomez
Flores

Carmen
Herlinda

94167862

27147169 $ 40.000
94167862-4

39

Gutiérrez
Gutiérrez

Armando

94270260

20148064 $ 40.000
94270260-5

94122330

2062104
94122330-4

$ 20.000

Freddy

92560845

2392560845-9

*

$ 40.000

42 Jurado

Rafael
Pastor

18482988

2018482988-7

*

$ 40.000

43 Kiwata

Gustavo
Adrian

24914702

2024914702-9

*

$ 40.000

44 Laiz

Facundo

27379758

2027379758-1

*

$ 20.000

25358118

20195721$ 40.000
25358118-3
1

40 Ibarra Flores Lucio

41

45

Jaramillo
Estrada

Alejandro
Leguizamon Daniel
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46 Orosco

Francisco
2013286043
Nelson
13286043-3

*

$ 40.000

47 Ortega

Reinaldo

92088283

2092088283-9

*

$ 40.000

48 Palma

Yamila

24860876

27189527$ 40.000
24860876-0
1

Elizabeth

94638580

2794638580-3

*

$ 20.000

50 Ramirez

Julio

18730830

2018730830-6

*

$ 40.000

51 Remondegui

Daniel
Carlos

17593986

2017593986-6

*

$ 40.000

52 Rivera

Roberto
Alberto

17074813

2017074813-2

*

$ 40.000

53 Rivera Vaca Rogelio

92648847

20147174 $ 40.000
92648847-4

54 Rodríguez

Diego
Antolin

17443344

2062099
17443344-6

$ 20.000

55 Rodríguez

Estela

17181047

2771848
17181047-2

$ 40.000

Segarra
Sosa

Diego

94359473

2010976
94359473-3

$ 20.000

57 Segovia

Reinaldo
Manuel

92852855

20151959 $ 40.000
92852855-4

58 Segovia

Sebastián 34121961

20196095$ 40.000
34121961-3
1

Hilario

92028005

2092028005-7

*

$ 40.000

Erasmo
Hernán

92363886

2092363886-6

*

$ 40.000

61 Segovia Vaca Cecilio

93049421

2062191
93049421-7

62 Segovia Vaca Nicolasa

94097909

27147152 $ 40.000
94097909-4

49

56

59

Paniagua
Aguilera

Segovia
Fernández

60 Segovia
Ponce

$ 40.000

63

Tejerina
Castro

Pastora

93097523

2714843
93097523-6

64

Tolay
Aguirre

Mauro
Rionel

95094825

20196049$ 40.000
95094825-7
1
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65

Trujillo
Silvera

Demetrio

92957884

2062101
92957884-9

$ 40.000

66

Urzagaste
Almazan

Vimar
Rosalio

94097988

2394097988-9

$ 40.000

67 Valdez

Andrés

94142628

20189546$ 20.000
94142628-0
0

68 Valdez

Domingo

93016760

2093016760-7

*

$ 40.000

69 Valdez

Héctor
Daniel

18836195

2018836195-2

*

$ 40.000

70 Valdez

Juan

93989811

24192752 $ 40.000
93989811-1

Michael

93001635

20147174 $ 40.000
93001635-8

71

Veizaga
Marca

*

72 Velasquez

Raul Clide 33493888

2033493888-4

73 Vilca

José
Antonio

16347923

208409
16347923-1

$ 40.000

Hernán
Jesús

92212459

2092212459-1

$ 40.000

74

Yelma
Fernandéz

*

*

Total

Ítem Cantidad

1

2

3

4

800

1.000

27.000

5.500

$ 40.000

$
2.800.000

Precio

Costo

Unitario

Total

$11.-

$8.800.-

Unidad de
Medida

Descripción

Kg.

ACELGA - PRESENTACION
ATADO – ESTADO EN HOJAS
FRESCAS

Kg.

CEBOLLA - TIPO COMUN,
TAMAÑO PAREJO, SIN BROTES
ESTADO
NATURAL
$17,50.PRESENTACION POR KILO PESO DE 120 A 150 GRS. POR
UNIDAD

$17.500.-

Kg.

MANDARINA - TIPO CRIOLLA –
TAMAÑO
MEDIANA
$18,50.PRESENTACION
POR
KILO

$499.500.-

Kg.

PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES PRESENTACION POR KILO, DE $15,50.150 A 200 GR. CADA
UNIDAD

$85.250.-
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5

500

Kg.

ZANAHORIA
ESTADO
NATURAL – TIPO ENTERA, SIN
BROTES - PRESENTACION POR
KILO, TAMAÑO PAREJO DE
PESO
120
GRS.
POR
UNIDAD

6

1.400

Kg.

ZAPALLO - TIPO CALABAZA
PRESENTACION
ENTERO.

$13.-

$18.200.-

7

450

AJO - ESTADO TAMAÑO
Unidades MEDIANO - PRESENTACION
CABEZA

$15.-

$6.750.-

8

200

$14.-

$7.000.-

Kg.

ZAPALLITO - TIPO VERDE,
VARIEDAD REDONDA, TAMAÑO
$13,50.PAREJO – PRESENTACION POR
KILO.

$2.700.-

$17.500.-

9

500

Kg.

TOMATE - TIPO REDONDO –
ESTADO
NATURAL
AGREGADO
SIN
–
PRESENTACION POR KILO PESO
TAMAÑO
PAREJO

10

200

Kg.

LIMON - TIPO NATURAL –
PRESENTACION CAJON - PESO $18,50.POR KILO

$3.700.-

11

200

Kg.

MORRON - TIPO AJI - ESTADO
NATURAL - PRESENTACION
POR KILO

$45.-

$9.000.-

12

250

Kg.

LECHUGA - TIPO CRIOLLA,
HOJAS
SANAS
PRESENTACION POR KILO

$26.-

$6.500.-

Kg.

BATATA - PRESENTACION
TAMAÑO PAREJO, SIN BROTES,
$18,50.POR
KILOGRAMO.

$3.145.-

$24.-

$1.440.-

13

170

$35.-

14

60

Kg.

CEBOLLA - TIPO DE VERDEO –
ESTADO
NATURAL
PRESENTACION ATADO – PESO
350 GRS. - APROX. 3 ATADOS
POR KILO

15

60

Kg.

PUERRO - TIPO NATURAL –
PRESENTACION ATADO - PESO
550 GRS.

$30.-

$1.800.-

16

30

Kg.

APIO - TIPO FRESCO - ESTADO
NATURAL - PRESENTACION
ATADO POR 350 GRS.

$ 27.-

$810.-
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17

30

Kg.

PEREJIL - TIPO NATURAL, DE
HOJAS
VERDES
PRESENTACION ATADO - PESO
180
GRS.

18

50

Kg.

BROCOLI - PRESENTACION POR
KILO

$28.-

$1.400.-

19

80.900

Kg.

BANANA - PESO 120 GRS. POR
UNIDAD - TIPO COLOR PAREJO
Y
SIN
MANCHAS
PRESENTACION POR KILO

$40.-

$3.236.000.-

$46.-

$1.242.000.-

$40.-

$632.000.-

$20.-

$600.-

20

27.000

Kg.

MANZANA - TIPO ROJA –
PRESENTACION POR KILO TAMAÑO
PAREJO
DE
PESO
APROX.
ENTRE 110 Y 150 GRS. POR
UNIDAD.

21

15.800

Kg.

BANANA - PESO 120 GRS. POR
UNIDAD - TIPO COLOR PAREJO
Y
SIN
MANCHAS
PRESENTACION POR KILO

22

35.000

Kg.

MANDARINA - TIPO CRIOLLA –
TAMAÑO
MEDIANA
- $18,50.PRESENTACION POR KILO.

Kg.

MANZANA - TIPO ROJA PRESENTACION POR KILO TAMAÑO PAREJO DE PESO
APROX. ENTRE 110 Y 150 GRS.
POR UNIDAD.

23

29.900

$46.-

$647.500.-

$1.375.400.-

Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la partida presupuestaria asignada en la licitación
original y/o en sus ampliaciones si correspondiere. Consumo previsto para nueve (9) meses aproximadamente.
Lugares de entrega: Listado de Comedores del Anexo I (provisión de frutas y verduras) y Listado del Anexo II (entrega semanal de frutas) del
Pliego de Bases y Condiciones.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($7.824.495).

ARTÍCULO 5º- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del presupuesto de gastos
en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3-4-2

24.00.00

2

1

1

0

110 1-1-1-01-06000

10

3-4-2

25.00.00

2

1

1

0

110 1-1-1-01-06000

10 $4.478.000.-

3-4-2

56.00.00

2

1

1

0

110 1-1-1-01-06000

10 $2.654.900.-
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ARTÍCULO 6°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo
17º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- GOLDEN FRUIT S.A.: $782.449,50.-

ARTÍCULO 7º.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la ﬁrma que no resultara adjudicataria, conforme el
siguiente detalle

- CAPUTO HUGO HUMBERTO: recibo Nº 10062 resguardo Nº 10062

ARTÍCULO 8º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el
artículo 6° del presente Decreto según el siguiente detalle:

- GOLDEN FRUIT S.A.: recibo Nº 10064 resguardo Nº 10064

ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el
artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 10°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 11º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan
Decreto Nº 1730/19
General Pueyrredón, 19/07/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Triana Denisa Kossmann - Legajo Nº 29.325/2 -, quien se desempeña en la Dirección Bibliotecas de la
Secretaría de Cultura, solicita su traslado a la División Diseño, de la mencionada Secretaría.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente TRIANA DENISA KOSSMANN - Legajo Nº 29.325/2 – CUIL 2728235854-4 –TECNICO INICIAL - C.F.4-02-00-01– 35 hs. semanales - Nº de Orden 7376:

DE: U.E.13-00-0-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 57-00-00 – UER: 13 – Fin/Fun. 3-4-5 – DIRECCION BIBLIOTECAS.

A: U.E. 13-00-0-0-0-02 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 13 – Fin/Fun. 1-3-0 – DIVISION DISEÑO,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.AB

RABE

ARROYO

Decreto Nº 1731/19
General Pueyrredón, 19/07/2019
Visto
VISTO lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
Que se requiere la designación de dos agentes como Capacitador Programas Especiales.

Que dichos agentes acceden a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES, a partir de las fechas
que en cada caso se indica y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado:

FEDERICO EZEQUIEL PINTOS BOHM (Legajo Nº 34.642/1 – CUIL. 20-42963993-0) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-00-03-13), a partir del
30 de abril de 2019.

WENDY YASMIN FERNANDEZ (Legajo Nº 34.643/1 – CUIL. 23-41149252-4) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a partir del 22
de abril de 2019.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 11-0 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

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

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1732/19
General Pueyrredón, 19/07/2019
Visto
VISTO que la Secretaría de Educación solicita la designación con carácter Provisional de dos agentes, quienes se vienen desempeñando como
Profesor Escuela Secundaria, con carácter Interino, y
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Considerando
Que los mismos serán designados hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento de Concurso Interno de Oposición y
Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Educación Secundaria – Exp. 11927-2-2017 cpo. 1 – Alc. 1 –
Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” Res. 735/19.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos
educacionales que se consignan, a partir del 1º de marzo de 2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos
en el reglamento de Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en Escuelas Municipales de
Educación Secundaria – Exp. 11927-2-2017 cpo. 1 – Alc. 1 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la
Titularidad” Res. 735/19, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que las docentes 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.

MARIA ANGELICA HERMANDINGER (Legajo Nº 17.757/64 – CUIL 27-16396693-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
POLITICA Y CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), sin perjuicio de los dos (2) módulos interinos que continuará dictando con legajo Nº
17.757/51, con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 "Astor Piazzola" (U.E. 08-00-0-2-5-02), siendo el
cargo sin aporte Estatal.

MARIA ANGELICA HERMANDINGER (Legajo Nº 17.757/56 – CUIL 27-16396693-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
POLITICA Y CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo"
(U.E. 08-00-0-2-5-06), siendo el cargo con aporte Estatal.

MARIA ANGELICA HERMANDINGER (Legajo Nº 17.757/62 – CUIL 27-16396693-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
TRABAJO Y CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217 (U.E. 08-00-0-2-517), siendo el cargo sin aporte Estatal.

MARIA ANGELICA HERMANDINGER (Legajo Nº 17.757/63 – CUIL 27-16396693-5) con DOS (2) módulos semanales de la asignatura
TRABAJO Y CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213 (U.E. 08-00-0-2-513), siendo el cargo sin aporte Estatal.

LUCIANA ODDONE (Legajo Nº 31.569/65 – CUIL 27-26648571-4) con OCHO (8) módulos semanales de la asignatura PRACTICAS DEL
LENGUAJE (C.F. 9-84-08-04), sin perjuicio de los ocho (8) módulos interinos que continuará dictando con legajo Nº 31.569/ 64, con
dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05), siendo el cargo sin
aporte Estatal.

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

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1733/19
General Pueyrredón, 19/07/2019
Visto
VISTO lo solicitado por la Secretaría de Educación mediante las presentes actuaciones, y
Considerando
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Que se requiere la designación de una agente como Capacitador Programas Especiales.

Que dicha agente accede a las horas mediante la presentación de proyectos evaluados, de acuerdo a las necesidades institucionales.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Designase a la agente MARTA ADRIANA GACHITEGUY (Legajo Nº 32.390/5 – CUIL. 27-18140306-9) como CAPACITADOR
PROGRAMAS ESPECIALES con DIEZ (10) hs. semanales (C.F. 14-00-10-13), a partir del 22 de abril y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la
Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 11-0 - Fin./Fun. 3-4-1 - Programático 43-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 1.

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

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

l.G

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 1738/19
General Pueyrredón, 22/07/2019
Visto
Visto las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que el agente Diego Rafael Vignolo, Legajo
Nº 24.957/52/68, fue dado de alta de su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a ﬁn de reintegrarse a sus tareas, a partir del
24 de mayo de 2.019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1962/18, se procedió a la reducción al 75% de los haberes del agente mencionado, a partir del 20 de agosto de
2018 y hasta el 19 de agosto de 2019, en virtud de haber agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro de haberes, como así
también se dejó constancia que de persistir la situación del mismo, se conservará el empleo a partir del día siguiente al consignado en el acto
administrativo referido y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la
Ley Provincial Nº 14656.

Que atento al alta informada por el Departamento Medicina del Trabajo corresponde dar por ﬁnalizada la reducción al 75% de los haberes del
agente Diego Rafael Vignolo.

Por ello en uso de las atribuciones que le son propias;v
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º: Dáse por ﬁnalizada a partir del 24 de mayo de 2019, la reducción al 75% de los haberes del agente DIEGO RAFAEL VIGNOLO,
Legajo Nº 24.957/52/68 – CUIL 23-28102317-9 - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACION.
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ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de
Haberes.
Sbh

DISTEFANO

ARROOYO

Decreto Nº 1739/19
General Pueyrredón, 22/07/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el agente Raul Gustavo Benegas, solicita la reducción de su modulo horario de 35 a 30 hs. semanales por razones
personales y proceder a su traslado a la División Clínica Médica.

Que asimismo la Secretaría de Salud a efecto de aprovechar la economía generada, solicita el incremento del modulo horario del agente Jorge
Luis Robaina de 35 a 40 hs. semanales, para reforzar la atención de la farmacia de IREMI, como así también reducir las horas extras
destinadas para tal fin.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019,
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 Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos Nº de Orden 1624 y
7696.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 10 de julio de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se detallan a
continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. baja

C.F. alta

Denominación

1624

2-17-00-05

2-17-65-05

Médico I

7696

4-02-00-01

4-02-67-01

Técnico Inicial

ARTÍCULO 2º- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente RAUL GUSTAVO BENEGAS - Legajo Nº 28.289/1 – CUIL. 2021829083-4 - MÉDICO I - C.F. 2-17-00-05 – 35 horas semanales - Nº de Orden 1624:

DE: U.E. 11-01-1-0-2-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – Program. 27-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – DEPARTAMENTO CENTRO DE
SALUD Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia”.
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A : U.E. 11-01-0-0-0-06 – Fin. y Func. 3-1-0 – Program. 27-00-00 – Institucional. 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – DIVISIÓN CLINICA MÉDICA,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente RAUL GUSTAVO BENEGAS - Legajo Nº 28.289/1 – CUIL. 2021829083-4, dependiente de la División Clínica Médica (U.E. 11-01-0-0-0-06) el modulo horario que a continuación se consigna:

DE: MÉDICO I – C.F. 2-17-00-05 – 35 horas semanales - Nº de Orden 1624.

A : MÉDICO I – C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales – Nº de Orden 1624, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente JORGE LUIS ROBAINA (Legajo Nº 31.798/1 – CUIL. 2024441015-5), dependiente de la División Servicios Centrales (U.E. 11-01-1-0-0-01), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-00-01 - 35 hs. semanales - Nº de Orden 7696.

A : TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 7696, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene
percibiendo.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – UER
8 – Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.
Para Art. 3º: P.Sp. 3.
Para Art. 4º: P.Sp. 4.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.
Elg.
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 1741/19
General Pueyrredón, 22/07/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la agente Débora Inés Acosta, solicita la reducción de su modulo horario de 35 a 30 hs. semanales por razones
personales, dependiente de la Subsecretaria de Salud y Protección Sanitaria.

Que asimismo la Secretaría de Salud a efecto de aprovechar la economía generada, solicita el incremento del modulo horario de la agente
Sonia Aida Puccia de 35 a 40 hs. semanales, para reforzar la atención de la administración del Centro de Salud Nº 1, como así también
proceder a su traslado al Departamento Administración de Personal - Secretaria de Salud.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019,
para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en
Personal.
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Que por lo expuesto es necesario modiﬁcar la Planta Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos Nº de Orden 6783 y
1128.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 10 de julio de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se detallan a
continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. baja

C.F. alta

Denominación

6783

2-17-00-16

2-17-65-16

Profesional Carrera Mayor I

1128

5-18-00-01

5-18-67-01

Superior Administrativo

ARTÍCULO 2º- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SONIA AIDA PUCCIA - Legajo Nº 12.176/1 – CUIL. 27-14676534-9
– SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 1128:

DE: U.E. 11-01-0-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – SUBSECRETARIA DE SALUD Y
PROTECCION SANITARIA.

A : U.E. 11-00-0-0-1-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional. 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL – SECRETARIA DE SALUD, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente DEBORA INES ACOSTA - Legajo Nº 30.326/1 – CUIL. 27-310987080, dependiente de la Subsecretaria de Salud y Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00) el modulo horario que a continuación se consigna:

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-00-16 – 35 horas semanales - Nº de Orden 6783.

A : PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-65-16 – 30 horas semanales – Nº de Orden 6783, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SONIA AIDA PUCCIA (Legajo Nº 12.176/1 – CUIL. 2714676534-9), dependiente del Departamento Administración de Personal – Secretaria de Salud (U.E. 11-00-0-0-1-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

DE: SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-00-01 - 35 hs. semanales - Nº de Orden 1128.

A : SUPERIOR ADMINISTRATIVO - C.F. 5-18-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 1128, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones
que viene percibiendo.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – UER
8 – Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1.
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Para Art. 3º: P.Sp. 3.
Para Art. 4º: P.Sp. 5.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.
Elg.
BLANCO

ARROYO
RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 180/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/06/2019
RESOLUCIONES EMDER 108 A 209/19 DE FECHAS 03/06 A 28/06/2019

Mar del Plata, 03 de junio de 2019

VISTO la presentación efectuada por el Instituto Educativo Cortázar por Nota Nº 712 de fecha 07 de mayo de
2019, y

CONSIDERANDO:

Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los ﬁnes de la realización de una actividad deportiva con alumnos de 1°, 2° y 3° año del
Nivel Secundario de la Institución en el marco del área Educación Física.

Que en consecuencia la Dirección de Infraestructura a través de la jefatura de escenario toma conocimiento y
reserva la Pista de Atletismo, el día 05 de junio de 2019, en la franja horaria de 08:00 a 12:00 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a la Instituto Educativo Cortázar, el día
05 de junio de 2019, en la franja horaria de 08:00 a 12:00 hs., a los ﬁnes de realizar con alumnos de 1°, 2° y 3° año del Nivel Secundario de la
Institución en el marco del área Educación Física, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente, los que deberán imputarse conforme lo
informado por la Contaduría en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de
Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
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ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas
y cosas

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo; constancia de cobertura de seguros y de
emergencias médicas que cubra la actividad, y notiﬁcarse del Reglamento de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” aprobado por
Resolución EMDER N° 569/2016.

ARTICULO 5º.- La entidad solicitante deberá velar por el orden y la limpieza durante y una vez ﬁnalizado el evento, cargando con los costos
que ello devengue para el caso de incumplimiento con las obligaciones asumidas.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
Tesorería y Contaduría.

REGISTRADA BAJO EL N° 180/2019

Mar del Plata, 03 de junio de 2019

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el servicio de
internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta
Factura B N° 8340-58378726, de fecha 15 de mayo de 2019, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde
abonar la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050,00.-) por los servicios de conectividad del mes de junio de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por la Dirección de Infraestructura
del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de
PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050,00.-) por los servicios de conectividad del mes de junio de 2019, conforme Factura B N° 8340-58378726,
de fecha 15 de mayo de 2019, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá im
putarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
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ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 181/2019

Mar del Plata, 06 de junio de 2019

VISTO el Expediente N° 185/19 – Cpo 01 por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud
efectuada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Secretaria Académica, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, para los estudiantes del Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia”, dependiente de la Universidad, a los ﬁnes del dictado de
clases de Natación, hasta el dia 30 de noviembre de 2019.

Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio reserva y asigna los siguientes días y horarios:

LUNES 9,30 HS A 10,15 HS. 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO
MARTES 9,30 HS A 10,15 HS. 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; 10,15 HS A 15,00 HS, 2 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; 11 HS. A
14,30 HS. 2 CARRILES NATATORIO OLIMPICO.
MIERCOLES 9,30 HS. A 10,15 HS. 2 CARRILES NATATORIO OLIMPCIO
JUEVES 11 HS. A 14,30 HS. 2 CARRILES NATATORIO DE SALTOS; 12 HS A 15 HS. 2 CARRILES NATATORIO OLIMPICO
VIERNES 9,30 HS. A 10,15 HS 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO

Que la Sra. Tesorera del organismo informa que corresponde abonar, la Tarifa B Rubro Pileta Libre, Ordenanza N°
23.020, o tarifario vigente, revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto anual a la fecha, debiendo presentar listado de
alumnos que concurrirán al Natatorio y actualizarlo en caso de resultar necesario

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Secretaria Académica, para los estudiantes del Colegio
Nacional “Dr. Arturo U. Illia”, dependiente de la Universidad el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes días: LUNES 9,30 HS A 10,15 HS. 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; MARTES 9,30 HS A 10,15
HS. 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; 10,15 HS A 15,00 HS, 2 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; 11 HS. A 14,30 HS. 2 CARRILES NATATORIO
OLIMPICO; MIERCOLES 9,30 HS. A 10,15 HS. 2 CARRILES NATATORIO OLIMPCIO, JUEVES 11 HS. A 14,30 HS. 2 CARRILES NATATORIO DE
SALTOS; 12 HS A 15 HS. 2 CARRILES NATATORIO OLIMPICO; VIERNES 9,30 HS. A 10,15 HS 3 CARRILES NATATORIO OLIMPICO, durante el ciclo
lectivo 2019 (30 de noviembre de 2019), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de los montos que demande el
permiso del artículo precedente correspondientes al pago de Tarifa B Ordenanza N° 23.020/2017, o tarifario vigente, revisación médica
mensual, Fondo del Deporte Amateur y apto anual a la fecha, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente
partida: Tipo 12 Clase 02 Concepto 09 Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 –
Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio - Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.
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ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual la Universidad asumirá la responsabilidad exclusiva de los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a
personas o cosas.

ARTICULO 4º.- La UNMDP deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de seguros para la
realización de la actividad en el espacio administrado por el EMDER y constancia de cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio,
Tesorería y Contaduría del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 182/2019

Mar del Plata, 06 de junio de 2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 33/2019 Cpo. 1, por las cuales se tramita la
solicitud de otorgamiento de becas a los deportistas de la disciplina Surf, pertenecientes a la Asociación de Surf Argentina, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 167 de fecha 24 de mayo de 2019, se autorizó a la Tesorería del organismo a
abonar las becas de todas las disciplinas deportivas conforme el Anexo que forma parte del mencionado acto administrativo, entre las que
figuran las de la disciplina Surf, conforme el expediente de marras.

Que según consta en el Anexo de la citada Resolución fue autorizado en forma errónea el pago de una
Beca Básica a los deportistas de Surf: Larragneguy, Gaspar (DNI 43.184.853); Radziunas, Franco (DNI 44.534.665) y Ane Jerónimo (DNI
43.592.270), adjuntando el área Deporte Federado un informe técnico rectiﬁcatorio correspondiéndoles el otorgamiento de una Beca Superior
por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000), por el periodo de cuatro meses.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Que por lo expuesto corresponde a la Presidencia del organismo modiﬁcar el Anexo de la Resolución
N° 167 de fecha 24 de mayo de 2019, en el acápite correspondiente a Surf, Expediente N° 33/2019 Cpo. 01, dejando sin efecto el informe
técnico elaborado por el área Deporte Federado en virtud del cual se autorizara el otorgamiento de beca Básica a los deportistas referidos.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Dejar sin efecto el informe técnico del Área de Deporte Federado en virtud del cual se autorizara el otorgamiento de beca Básica a
los deportistas de Surf: Larragneguy, Gaspar (DNI 43.184.853); Radziunas, Franco (DNI 44.534.665) y Ane Jerónimo (DNI 43.592.270) obrante
en Exte. EMDER N° 033/ 2019 Cpo. 01, por corresponder a los mismos otorgar beca Superior, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

Artículo 2º: Modiﬁcar el Anexo de la Resolución N° 167 de fecha 24 de mayo de 2019, en el acápite correspondiente a Surf, Expediente N°
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33/2019 Cpo. 01, el que quedara redactado de la siguiente forma:

Surf. Expediente Nº 33/2019
APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

Beca

Mensual Total

1) Surf

Larragneguy Gaspar

2) Surf

Torreani Manuel

3) Surf

Ruggiero Juan Cruz

44.110.026 Superior

$1.000 $ 4.000

4) Surf

Mercere Catalina

43.017.856 Superior

$1.000 $ 4.000

5) Surf

Radziunas Franco

44.534.665 Superior

$1000 $ 4.000

6) Surf

Ane, Jeronimo

43.592.270 Superior

$1000 $ 4.000

7) Surf

Ruggiero Ignacio

45.897.924

$750

8) Surf

Cianciarulo, Flavia

9) Surf

Stagno Lorenzo

47.510.404

Básica

$750

$ 3.000

10) Surf

Rodriguez Miguez De Soto Teo

46.277.505

Básica

$750

$ 3.000

11) Surf

Pereiro Matias Estanislao

43.784.346

Básica

$750

$ 3.000

Scarillo Orozco Anthina Renata 46.897.482

Básica

$750

$ 3.000

12) Surf

43.184.853 Superior

$1000 $ 4.000

45.130.856

$750

Básica

Básica

45.479.611 Superior

$ 3.000

$1.000 $ 4.000

13) Surf

Larripa Alegria Maya

14) Surf

Malvassi, Jano

46.572.000

Básica

$750

$ 3.000

15) Body

Casa, Stefano Francisco

43.741.561

Básica

$750

$ 3.000

16) Body

Montenegro Tomas

41.106.376

Básica

$750

$ 3.000

17) Body Fernandez Brandolini Joaquin

41.429.869

Básica

$750

$ 3.000

18) Body

45.291.464

Básica

$750

$ 3.000

Fernandez Brandolini Imanol

44.597.345 Superior

$ 3.000

19) SUP Casco Leguizamon Matias Gabriel 42.454.212 Superior

$1.000 $ 4.000

$1.000 $ 4.000

en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

Articulo 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería.
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REGISTRADA BAJO EL N° 183/2019

Mar del Plata, 06 de junio de 2019
Visto el
expediente Nº 179/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación del servicio de
transporte destinado a Programas Provinciales – Etapa Regional y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 173/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado a Concurso de
referencia el día 6 de junio del corriente.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a la
correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 33 en la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta
alguna.

Que debe designarse la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas y ﬁjarse la fecha de
apertura de Ofertas del Segundo Llamado.

Que se hace necesario fijar fecha de apertura del Segundo llamado a Concurso de referencia.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Declarar desierto el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación del servicio de transporte destinado a
Programas Provinciales – Etapa Regional, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: Fijar el día 14 de junio de 2019 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019
para la contratación del servicio de transporte destinado a Programas Provinciales – Etapa Regional.

ARTICULO 3º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes de las
siguientes áreas: Dirección de Deporte Social del Emder: Contaduría del Emder y Dirección de Gestión del Emder.

ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 184/2019

Mar del Plata, 10 de junio de 2019.

VISTO el expediente Nº 037/2018 Cpo 02 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con
la Licitación Privada N° 02/2018 “Adquisición de productos químicos para mantenimiento del Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos
barriales” y
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CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 085/2018 se adjudica a la ﬁrma MDQ QUIMICA GARVEY S.A., la
adquisición de productos químicos p/ mantenimiento del Natatorio A. Zorrilla y Polideportivos Barriales, por un total de PESOS QUINIENTOS
ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 511.665,00.-).

Que de acuerdo al Artículo 19º del Pliego de Bases y Condiciones, la ﬁrma debe constituir la
Garantía de Adjudicación equivalente al quince por ciento (15%) del monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 970/2018 de la Tesorería del Ente la ﬁrma MDQ QUIMICA GARVEY S.A
constituye mediante póliza de caución Nº 1.093.214 de Cauciones Seguros la garantía de adjudicación por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 76.749,75.-).

Que con fecha 24 de mayo de 2019 a fs. 358, la ﬁrma MDQ QUIMICA GARVEY S.A. solicita la
devolución del Depósito de Garantía de adjudicación constituida oportunamente.

Que obrante a fs. 361 consta informe del Ing. Santiago Camilión, Director Gral. de Infraestructura
Emder, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma MDQ QUIMICA
GARVEY S.A mediante póliza de caución Nº 1.093.214 de Cauciones Seguros por un importe de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 ($ 76.749,75.-) correspondiente a la Licitación Privada Nº 02/2018 “Adquisición de productos Químicos para
mantenimiento del Natatorio A. Zorrilla y Polideportivos Barriales”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 185/2019

Mar del Plata, 10 de junio de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 46/2019 Cpo. 1, por las cuales se solicita el
otorgamiento de beca a los deportistas federados de la disciplina Judo, representantes de distintas entidades de la ciudad de Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad
amateur, con el ﬁn de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de
estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 15 del 5 del enero de 2006, se aprobó el Reglamento del Sistema
Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº146.
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Que según Acta Nº 263 del Consejo Asesor, se aprueba el informe del Prof. Andrés Macció sobre los nuevos montos de
las becas, quedando las mismas: Beca Básica PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750); Beca Superior PESOS UN MIL ($1.000) y Beca
Excelencia PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a partir del 1 de marzo de 2019, moción que fue aprobada por unanimidad por los miembros
del Consejo Asesor presentes.

Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se
disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.

Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas, con informes de
comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del organismo, el beneﬁciario deberá difundir
y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de
competencia.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750) mensuales, correspondiente a la Beca
Básica para los deportistas de la disciplina Judo: Lucero, Sasha Lujan Agustina (DNI 47.561.728); Ferreyra, Iván (DNI 44.858.669); Ruiz Diaz,
Laura (DNI 51.709.822); Martinez Potes, Javier Alejandro (DNI 35.043.290); Muscolini Novoa, Sofía Ayelen (DNI 45.233.532) y Vilasek, Matías
(DNI 42.116.746), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL ($1.000) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para
los deportistas de la disciplina Judo: Etchechury, Mateo Valentín (DNI 45.291.284); Macchiavello Hohl, Jorgelina (DNI 44.692.762); Leranoz,
Juan Ignacio (DNI 40.138.110) y Calvi, Juan Francisco (DNI 43.985.863), por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 3º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) mensuales, correspondiente a la Beca
Excelencia para los deportistas de la disciplina Judo: Bombarda, Fiamma Antonella (DNI 42.200.943) y Delvecchio Iacaruso, Victoria Agostina
(DNI 43.855.696) por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a la cuenta:
Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para ﬁnanciar gastos corrientes –
Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo
concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del
beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

ARTICULO 6°.- El deportista beneﬁciario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la
leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de competencia.

ARTICULO 7º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 186/2019
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Mar del Plata, 10 de junio de 2019.

VISTO el expediente Nº 147/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 4/2019 para la concesión del servicio
gastronómico en el Complejo Natatorio A. Zorrilla y

CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del ingreso objeto del presente Concurso.

Que debe ﬁjarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de
ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 4/2019 que obra de fjs. 49 a fjs.77 para la concesión del
servicio gastronómico en el Complejo Natatorio A. Zorrilla, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º. Fijar el día 12 de julio de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura
de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes de las
siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR.

ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente partida: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto
09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 6º. Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y
Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 187/2019

Mar del Plata, 11 de junio de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº065/2019 Cpo.1, en el cual se solicita ayuda
económica para los deportistas de nuestra ciudad, de la disciplina aguas abiertas, Catalina Giaccaglia, de la disciplina deportes especiales,
Agustín Bortolotto Altube, Clara Priscila Nievas, Violeta Lourdes Méndez Quiroga, Catalina Victoria Domingo y Aram Matías Piwnica y de la
disciplina gimnasia artística Romina Micaela Pietrantuono y,
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CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la
actividad amateur, con el ﬁn de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo
sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema
Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que la deportista Catalina Giaccaglia es la única representante marplatense que participará en
la competencia “Cruce del Canal de la Mancha” a realizarse los días 20 al 27 de septiembre de 2019 entre las ciudades de Dover y Calais. Toda
su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello se otorga una beca especial de un monto PESOS SEIS MIL ($ 6.000).

Que los deportistas Agustín Bortolotto Altube, Clara Priscila Nievas, Violeta Lourdes Méndez Quiroga,
Catalina Victoria Domingo y Aram Matías Piwnica participarán de los Trisome Games de Antalya, a realizarse en Turquía en el año 2020. Toda
su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello se otorga para cada uno de ellos una beca especial de un monto PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000).

Que la deportista Romina Micaela Pietrantuono que participará en la competencia “30 Juegos
Mundiales Universitarios de Verano” a realizarse los días 03 al 14 de julio de 2019 en Nápoles, Italia. Toda su preparación requiere de todos
los apoyos posibles y por ello se otorga una beca especial de un monto PESOS DIEZ MIL ($10.000).

Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento a la
trayectoria y excelentes resultados deportivos de la misma.

Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas
las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneﬁcios que representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo
tratamiento de ese Órgano Asesor.

Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por parte del EMDER, el beneﬁciario se compromete a
difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) correspondiente a una Beca Especial por vía de
excepción y por única vez para la deportista de la disciplina aguas abiertas Catalina Giaccaglia (D.N.I 30.799.565) por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) correspondiente a una Beca Especial por vía de
excepción y por única vez para los deportistas de la disciplina deportes especiales Agustín Bortolotto Altube (DNI 44.534.650), Clara Priscila
Nievas (DNI 42.963.850), Violeta Lourdes Méndez Quiroga (DNI 43.456.509), Catalina Victoria Domingo (DNI 45.031.273) y Aram Matías Piwnica
(DNI 43.985.804) por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) correspondiente a una Beca Especial por vía de
excepción y por única vez para la deportista de la disciplina gimnasia artística Romina Micaela Pietrantuono (D.N.I 38.322.902) por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act.
C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo
concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del
beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

ARTICULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2° y 3°, la deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER durante
las participaciones deportivas y públicas.

ARTICULO 7º: Registrar, dar al Boletin Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 188/2019

Mar del Plata, 10 de junio de 2019.

Visto que la Secretaría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha suscripto Actas de
Entrega y Compromiso de Aceptación de luminarias con diferentes clubes de la ciudad, y

CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta que se trata de clubes del Municipio de General Pueyrredon, el EMDER ha
participado en la selección de los clubes beneficiarios y participará a modo de colaboración en su entrega.

Que en virtud de ello, esta Presidencia ha resuelto enviar al Agente WALTER ORLANDO RODRIGUEZ,
Legajo Nro.22.052, a la ciudad de La Plata para recepcionar dicho equipamiento, el próximo día miércoles 12 de junio de 2019.
Que al efecto serán completados los respectivos formularios de liquidación de viáticos y movilidad.

Que, corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería del EMDER a liquidar y abonar viáticos y movilidad al Agente WALTER ORLANDO
RODRIGUEZ, legajo Nro.22.052, a los ﬁnes de realizar un viaje a la ciudad de La Plata, el próximo día miércoles 12 de junio de 2019, para
retirar las luminarias cedidas por parte de la Secretaría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a diferentes clubes de la ciudad
conforme detalle de Anexo I de la presente, con quienes ha suscripto oportunamente Actas de Entrega y Compromiso de Aceptación, en razón
de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida: Act. Central 01 - Act. 01 – Inciso 3
- Part.Princ. 7 - Part.Parc. 2 -Part.Subp. 0 (Viáticos) y Act. Central 01 - Act. 01 – Inciso 3 - Part.Princ. 7 - Part.Parc. 2 -Part.Subp. 9 (Movilidad)
del Presupuesto de Gastos en vigencia
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ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Contaduría y la Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 189/2019

Mar del Plata, 11 de junio de 2019.

VISTO la presentación efectuada mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 922 de fecha
11 de junio de 2019 por parte de la Confederación Argentina de Handball, y

CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los ﬁnes de disputar el Torneo Argentino de Selecciones categoría Mayor, que el Permisionario
llevara adelante bajo su riesgo y costo., durante los siguientes días y horarios:

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 DE 12,30 HS A 17 HS.
MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 16,30 HS.
JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 18 HS.
VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 16,30 HS.
SABADO 15 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 13,30 (FINAL MUJERES FINAL VARONES Y PREMIACION) .
Que la Dirección General de Infraestructura a procede a la reserva de la misma para los días y
horarios requeridos.

Que participarán 14 aﬁliadas de todo el país con un total de 23 seleccionados en damas y
caballeros.

Que teniendo en cuenta la importancia del evento a llevarse a cabo, y que el mismo se realiza
con entrada libre y gratuita, resulta pertinente otorgar el uso del escenario requerido en el marco de lo normado por el articulo 3° inc. b) de la
Ordenanza N° 10.872, abonando la Confederación Argentina de Handball los costos operativos.

Que la Dirección General de Infraestructura informa que los costos operativos ascienden a la
suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTAY SEIS CON NOVENTA Y DOS CVOS. ($ 39.866,92.-)

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Confederación Argentina de Handball, el uso del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” durante los siguientes días y horarios: MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 DE 12,30 HS A 17 HS.; MIERCOLES 12 DE JUNIO DE
2019 DE 9 HS. A 16,30 HS.; JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 18 HS.; VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 16,30 HS.;SABADO 15
DE JUNIO DE 2019 DE 9 HS. A 13,30 (FINAL MUJERES - FINAL VARONES Y PREMIACION), a los ﬁnes de disputar el Torneo Argentino de
Selecciones categoría Mayor, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
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desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
NOVENTA Y DOS CVOS. ($ 39.866,92.-) en concepto de costos operativos con motivo el uso del escenario para el evento programado, que
deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo)

ARTICULO 4°.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.463 y de los respectivos seguros cuya cobertura abarque el desarrollo
del evento. Asimismo en el caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al pago del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C.,
conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.

ARTÍCULO 5º.- La limpieza del Polideportivo cedido provisoriamente, quedará a exclusivo cargo de la entidad requirente durante y ﬁnalizado
el evento.

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal, y a sus efectos intervenga la Dirección Gral. de Infraestructura y por su
intermedio la Jefatura de escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, Contaduría,
Tesorería, y Dirección de Gestión.

REGISTRADA BAJO EL Nº 190/2019

Mar del Plata, 12 de junio de 2019.

Visto el expediente Nº 100/2018 Cuerpos 01 a 05 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 1/2018
“Servicio médico para el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales”; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 168/2018 se adjudicó a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del servicio de referencia,
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 083/2018 por la suma total de Pesos Ocho millones
setecientos veintitrés mil ($ 8.723.000,00.-).
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada abarcó desde el 1 de mayo de 2018
y por el término de un (1) año.

Que habiendo operado vencimiento el mismo se dictó Resolución Nro. 132/2019, se declaró
concluido el termino de la contratación y se prorrogó a partir del 01 de mayo de 2019 y por el término de doce (12) meses, la contratación por
un importe total de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 10.213.280), vale decir en idénticas condiciones
al contrato de marras.

Que ello no obstante y luego de diversas negociaciones mantenidas con la empresa prestataria, esta
Presidencia no encuentra objeciones en modiﬁcar los términos de la prórroga dispuesta por Resolución Nro. 132/2019, por el término de
cuatro (4) meses, y con incremento del quince por ciento (15 %) del valor de la contratación.

Que la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. ha manifestado la voluntad de prorrogar el servicio objeto de la
licitación antes mencionada en tales condiciones a fs. 224.

Que la Contaduría ha intervenido oportunamente, a fs. 219, no encontrando objeciones que formular
al incremento solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Modiﬁcar el Artículo 2º.- de la Resolución Nro. 132/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Prorrogar a partir
del 1º de mayo de 2019 y por el término de cuatro (4) meses, la contratación del servicio médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y
Polideportivos Barriales adjudicado a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 9º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un importe total de PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 11.745.272.-), por los motivos expuesto en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- La prórroga dispuesta por el Artículo 1º, otorgada dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 9º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, resulta equivalente a un incremento del quince por ciento (15%) del valor adjudicado para la
contratación de marras.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan por la Dirección de Gestión Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 191/2019

Mar del Plata, 12 de junio de 2019.

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 14 hasta el 27 de
junio del presente año; y

CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado en calidad de remero federado representando a la Selección Nacional de Remo a una
concentración de entrenamiento y evaluación a realizarse en la Ciudad de Tigre desde el 14 hasta el 27 de junio de 2019.

Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva
solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 14 hasta el 27 de junio de 2019 al Agente IGNACIO PEZZENTELegajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656, de acuerdo a lo expresado en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notiﬁcar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL Nº 192/2019.
Mar del Plata, 12 de junio de 2019
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VISTO la presentación efectuada por la Asociación Criadores Roller Unidos Marplatenses mediante
nota registrada bajo el Nº 767 con fecha 14 de mayo del corriente, y

CONSIDERANDO:
Que la Institución aludida, a través de su Presidente, Sr. Pedro Madolell, solicita el uso de un espacio
administrado por el Ente Municipal de Deportes y Recreación, a los ﬁnes de realizar la 64° Exposición de Canaricultura Roller desde el 12 al
15 de junio de 2019.

Que en atención a ello y conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura, se reserva
un espacio en las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, a designar por la Jefatura de escenario, para los siguientes días y
horarios:

12 y 13 de junio de 2019, de 08:30 a 18:00 hs.
14 y 15 de junio de 2019, de 09:00 a 18:00 hs.

Que el espacio asignado por la jefatura del Parque Camet, deberá ser reintegrado al EMDER en
perfecto estado de limpieza y conservación, y en idénticas condiciones a las que le fuera entregado.

Que teniendo en cuenta la naturaleza del evento a llevarse a cabo, y que el mismo se realiza con
entrada libre y gratuita, resulta pertinente otorgar el uso del escenario requerido, abonando sólo los costos operativos.

Que conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura asciende a la suma de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.975,00.-).

Que previo a la realización del evento la Asociación deberá acreditar ante la Dirección de Gestión del
EMDER la documentación respectiva en caso de corresponder.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Criadores Roller Unidos Marplatenses el uso de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario en
las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, para los siguientes días y horarios: 12 y 13 de junio de 2019 de 08:30 a 18:00 hs. y, 14 y
15 de junio de 2019 en la franja horaria de 09:00 a 18:00 hs., a los ﬁnes de realizar la 64° Exposición de Canaricultura Roller, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá abonar, en caso de corresponder: impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones nacionales,
provinciales y municipales, correspondientes a la realización de un festival artístico, así como los derechos que se deben abonar a las
asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos, o cualquier otro que
pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.), obligándose el Permisionario a
presentar con una antelación de 48 hs. de la realización del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones. Asimismo deberá acompañar,
constancia de pago de los Derechos de Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y autorización por parte de la misma para la realización del evento,
conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000.

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.
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ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.975,00.-) en
concepto de costos operativos con motivo el uso del escenario para el evento programado, que deberán imputarse en la partida del Cálculo de
Recursos Vigente: Tipo 12- Clase 09 - Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos varios)

ARTÍCULO 5º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y finalizado el evento.

ARTÍCULO 6º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER, constancia de cobertura de emergencias médicas, de acuerdo a lo dispuesto en
la Ordenanza Nº 16463.

ARTICULO 7°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos, intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de
Infraestructura del EMDER, a través de la jefatura del Parque Camet, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 193/2019

Mar del Plata, 13 de junio de 2019.

Visto el Expediente Nº 432/2017 Cuerpo 01 Alcance 05 por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 11/2017 “Servicio de seguridad y
vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR y Polideportivos Barriales” y

CONSIDERANDO
Que con fecha 22 de abril de 2019 la Sra. Inés Arrondo, a cargo del Centro Municipal de Hockey,
informa el faltante de dos tubos de gas durante el turno de un vigilador de la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda que
presta servicio en dicho escenario ( fjs. 114).

Que la Jefatura de Compras notiﬁca mediante cedula de fecha 23 de abril del corriente a la ﬁrma
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. la situación antes mencionada ( fjs. 118).

Que mediante Nota nro. 658 la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda presenta el descargo correspondiente.

Que la Dirección General de Infraestructura mediante nota de fecha 05 de junio de 2019 toma conocimiento del descargo presentado por la
ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. a ﬁnes de sancionar a dicha empresa de acuerdo a lo estipulado por el Pliego de Bases y
Condiciones.

Que la Jefatura de Compras pone en autos a esta Presidencia y sugiere aplicar una multa estipulada en el artículo 46º del Pliego de Bases y
Condiciones.

Que en virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta la falta en el cumplimiento de sus tareas, esta Presidencia entiende que corresponde
aplicar una multa equivalente al veinte (20%) por ciento del importe de la facturación del mes de abril de 2019 a la ﬁrma COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO Ltda.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Aplicar a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. una multa equivalente al veinte (20%) por ciento del importe
de la facturación del mes de abril de 2019 correspondiente a la Licitación Pública Nº 11/2017 “Servicio de seguridad y vigilancia en las
distintas dependencias del EMDeR, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Jefatura de Compras y Dirección de Gestión del
EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 194/2019
Mar del Plata, 03 de junio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por Thalassa Buceo mediante nota ingresada al Organismo bajo el Nº
801 de fecha 20 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se comunica la realización del “I
CONGRESO DE SEGURIDAD DEL BUCEO Y LA NAVEGACIÓN”, que se realizará en Mar del Plata, el día 13 de julio a las 17 horas en el museo
Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”

Que en el evento disertará el Sr. Álvaro López Melian y miembros de la Prefectura Naval Argentina
contando los participantes con certificados emitidos por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que el mismo tiene como objetivo brindar conocimiento respecto de la seguridad en el buceo y la
navegación.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo
a iniciativas de esta naturaleza.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “ I CONGRESO DE SEGURIDAD DEL BUCEO Y LA NAVEGACIÓN”, que se realizará
en Mar del Plata, el día 13 de julio a las 17 horas en el museo Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así como también tomará las
precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Política Deportiva a través de
la División Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 195/2019

Mar del Plata, 13 de junio de 2019.
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VISTO la Nota Nº 289 ingresada al Organismo en fecha 22 de febrero de 2019, por el cual se tramitan
las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por Desarrollo Social, División Casas del Niño y Centros Recreativos – “La Ardillita”, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo Barrial “Las Heras”
para que los niños y jóvenes de la casa de Abrigo puedan realizar actividad física durante el presente año.

Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo de Polideportivos Barriales, se ha reservado el
uso del Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio en el Natatorio del mencionado Polideportivo para los días lunes en la franja horaria de
09:30 a 11:30 hs.

Que en virtud de tratarse de una dependencia de gestión municipal y teniendo en cuenta la labor que
desarrolla la misma, esta Presidencia considera pertinente otorgar el uso requerido en forma gratuita.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así
como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Casa del Niño y Centro Recreativo “La Ardillita” del Salón de Usos Múltiples (SUM) y un espacio en el Natatorio
del Polideportivo Barrial “ Las Heras” para los días lunes en la franja horaria de 09:30 a 11:30 hs., a los ﬁnes de realizar actividad física
durante el corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a
asistentes, personas y cosas.

ARTICULO 3º.- La dependencia municipal deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de
seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección del
Polideportivo “Las Heras”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 196/2019
Mar del Plata, 19 de junio de 2019

Visto el expediente Nº 100/2018 Cuerpos 01 a 05 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 1/2018
“Servicio médico para el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales”; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 168/2018 se adjudicó a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del servicio de
referencia.
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Que habiendo operado vencimiento el mismo se dictó Resolución Nro. 132/2019, prorrogando dicha
contratación por el término de doce (12) meses, por un importe total de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ($ 10.213.280), vale decir en idénticas condiciones al contrato de marras.

Que ello no obstante y luego de diversas negociaciones mantenidas con la empresa prestataria, esta
Presidencia modiﬁcó los términos de dicha prórroga por el plazo de cuatro (4) meses, y con incremento del quince por ciento (15 %) del valor
de la contratación, mediante Resolución Nro. 191/2019.

Que en el acto administrativo por error se consignó en que dicha prórroga se realizaría por la suma
total de $ 11.745.272.-, correspondiente a doce (12) meses, cuando en realidad corresponde que dicho valor se prorratee en cuatro (4) meses,
lo que redunda en la necesidad de rectificar dicha suma por la de $ 3.915.391,20.-

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rectiﬁcar la suma consignada en el Artículo 1º de la Resolución Nro. 191/2019, modiﬁcatoria de Resolución Nro.132/2019, la
que quedará determinada en la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTE
CTVOS. ($ 3.915.391,20.-) por el término de los cuatro (4) meses de vigencia de la prórroga dispuesta, por los motivos expuesto en el exordio
de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan por la Dirección de Gestión Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADO BAJO EL N° 197/2019
Mar del Plata, 19 de junio de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José
María Minella” por parte del CLUB ATLÉTICO ALVARADO, mediante nota Nº 931/2019 y tramitado por mediante Expte. Nº 295/2018 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de disputar encuentros futbolísticos correspondientes al ﬁxture oﬁcial de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Torneo FEDERAL “A” 2018/2019 contra el Club
San Jorge de Tucumán.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21481, y Decreto reglamentario, corresponde se
exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello
en consonancia con lo establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.

Que a tal efecto se suscribió el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcaron todas las
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circunstancias relativas al permiso otorgado.

Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 23 de junio de 2019 a las 19:30 hs., a los ﬁnes de disputar un encuentro futbolístico correspondiente al
ﬁxture oﬁcial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del TORNEO FEDERAL “A”
2018/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se exima al Permisionario del pago de
los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones.

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Club asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y
cosas, debiendo contratar al efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente al
evento.

ARTICULO 4º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato suscripto a tal efecto, en los cuales se
especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y la
Dirección Gral. de Infraestructura.
REGISTRADO BAJO EL N° 198/2019
Mar del Plata, 25 de junio de 2019

VISTO las actuaciones, por las cuales se tramita la solicitud efectuada por la EE.S Nº 33 por uso de instalaciones del
Estadio Panamericano de Hockey del Parque Municipal “Teodoro Bronzini”, y

CONSIDERANDO:

días
2

lunes
0

en

el
1

horario
9

Que por Resolución Nº 129 de fecha 02 de mayo de 2019 se autorizó el uso del Centro Municipal de Hockey los
de 08.30 hs. a 10.30 hs y de 13.00 hs. a 17.00 hs. durante el ciclo lectivo
.

Que habiéndose consignado por error el Centro Municipal de Hockey, cuando el pedido correspondía al
espacio adyacente al Estadio Panamericano de Hockey, los días lunes de 08.30 hs. a 10.30 hs. y de 13.00hs. a 17.00 hs., durante el ciclo lectivo
2019.

Que en virtud de lo expuesto corresponde modiﬁcar el Artículo 1º de la Resolución Nº
129/2019.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Modiﬁcase el Art. 1º de la Resolución Nº 129/2019 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizar a la E.E.S Nº 33,
el uso del Área de entrada en calor adyacente al Estadio Panamericano de Hockey, los días lunes de 08.00 hs a 10.30 hs y de 13.00hs. a 17.00
hs., espacio asignado por la Dirección de Infraestructura a través de la jefatura de escenario , sitos en el Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini”; por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Artículo 2º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión y a la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario del
Estadio Panamericano de Hockey.

REGISTRADA

BAJO

EL

N°

199/2019

Mar del Plata, 25 de junio de 2019

VISTO la Nota ingresada al Ente bajo el N° 963 de fecha 21 de junio de 2019, por el cual se tramitan
las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Secretaría de Cultura Municipal, y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Cultura Municipal, solicita permiso de uso de las instalaciones de los
Polideportivos Barriales para el dictado de clases correspondientes a los diferentes talleres organizados por dicha Secretaría durante al ciclo
lectivo 2019.

Que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, se ha
considerado procedente otorgar el uso de diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados.

Que en virtud de tratarse de una dependencia de gestión municipal, esta Presidencia considera
oportuno ceder el uso de los espacios en forma gratuita.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

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

PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Cultura Municipal el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “LIBERTAD” , los días y
horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los ﬁnes del dictado de clases pertenecientes a los siguientes Talleres:
Danza Clásica, Guitarra y Violín, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la a la Secretaría de Cultura Municipal el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “LAS HERAS”, los
días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los ﬁnes del dictado de clases de Danza Clásica y de la Orquesta
Infanto – Juvenil, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la a la Secretaría de Cultura Municipal el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “COLINAS DE
PERALTA RAMOS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, a los ﬁnes del dictado de clases
pertenecientes al taller de Danza Clásica, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o
espacios por parte de este Organismo.

ARTICULO 5º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2° y 3°, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad
a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a
personas o cosas.

ARTICULO 6º.- La Secretaría de Cultura Municipal deberá presentar un listado de alumnos y docentes a cargo de cada taller, constancia de
cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

ARTICULO 7º.- Registrar, Dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan el Sr. Coordinador
Operativo de los Polideportivos Barriales y los Directores de los Polideportivos “Libertad, “Las Heras” y “Colinas de Peralta Ramos”.

REGISTRADA BAJO EL N° 200/2019

ANEXO I

Polideportivo “LIBERTAD”

TALLER O ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

AULA/SUM

DANZA CLÁSICA

MARTES

10:00 a 11:00 hs

AULA 1

GUITARRA Y VIOLÍN

MIÉRCOLES

09:00 A 12:00 hs. y de 13:00 a 16:00 hs

AULA 1

DIA

HORARIO

AULA/SUM

JUEVES

10:00 a 11:00 hs

SUM

VIERNES

18:00 a 19:00 hs

SUM

Polideportivo “LAS HERAS”

INSTITUCIÓN

DANZA CLÁSICA
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ORQUESTA INFANTO JUVENIL

LUNES A VIERNES

09:00 a 15:00 hs

AULAS 1 Y 2

DIA

HORARIO

AULA/SUM

MARTES

10:00 a 11:00 hs

SUM

JUEVES

18:00 a 19:00 hs

SUM

Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS”

INSTITUCIÓN

DANZA CLÁSICA

Mar del Plata, 26 de junio de 2019.

VISTO el Decreto 2564/2018 mediante el cual el Departamento Ejecutivo declaró comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las
pautas salariales establecidas para el Ejercicio 2018 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el personal docente, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 7º del citado Decreto se diﬁrió el pago del Bono Extraordinario Diciembre 2018, hasta tanto la Secretaría de
Educación estableciera los beneficiarios del mismo, teniendo presente su situación de revista en el ámbito estatal y/o privado.

Que en los considerandos del Decreto 2564/2018, se hace referencia a la Comunicación Nº 291 de la Dirección de Educación de Gestión
Privada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la cual establece que el “Bono Extraordinario
Diciembre 2018” será no remunerativo y no boniﬁcable y se abonará por persona a los docentes que se encuentran activos y revistan el
carácter de titular, provisional o suplente. El Bono será pagado en su monto integro a los docentes que se desempeñen en uno o más cargos
(o su equivalencia en horas cátedra y/o módulos), y en forma proporcional cuando la equivalencia de cargos sean inferior a uno (1). Se
considerará que un (1) cargo es equivalente a quince (15) horas cátedra o a diez (10) módulos del nivel de educación secundaria.

Que la Secretaría de Educación hizo efectivo el pago del Bono a los docentes municipales una vez realizado el relevamiento de los mismos y
establecida la nómina mediante Resoluciones emanadas de esa Secretaría, durante los meses de febrero y marzo del presente año.

Que desde el Departamento de Recursos Humanos del EMDER se realizó un relevamiento en el cual mediante una planilla que reviste el
carácter de Declaración Jurada, todos los profesores que integran el plantel docente debieron volcar los datos en referencia a los cargos en
que revistan con dependencia de la Dirección General de Escuela, de Gestión Privada, y/o con dependencia de la Secretaría de Educación
Municipal, la carga horaria y si percibieron o no, en forma total o parcial el Bono Extraordinario Diciembre 2018, acompañando dichas
planillas con copia de sus recibos de haberes.

Que con la información recabada se elaboró un listado con la identiﬁcación de los docentes y el monto a percibir en cada caso, y, en esta
instancia se determinó que los beneﬁciarios son los docentes que revistan con dependencia del Instituto de Formación Técnico Docente
“ARISTIDES HERNANDEZ” (DIEGEP 7617)

Que la Contaduría del EMDER otorga factibilidad sobre la base de las previsiones contempladas en el Presupuesto de Gastos.

Por ello y en uso de atribuciones que le son propias;
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Establecer la nómina de docentes beneﬁciarios del Bono Extraordinario Diciembre de 2018 y los importes que en cada caso
deberán percibir, detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, confeccionado en el marco de lo establecido en el
artículo 7º del Decreto 2564/18 y las disposiciones de la Comunicación Nº 291 de la DIEGEP.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Prog. 16 – Act. 01 –
Inciso 1- Partida Principal 01 – Partida Parcial 1- Partida Subparcial 5 Bonificación No Remunerativa del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la División Liquidación de Haberes y el Departamento
de Recursos Humanos del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 201/2019
ANEXO I
A percibir
PERCIBIO BONO
Apellido
nombre

EMDER

y
grupo_ocup nivel_ocup módulo cargo DDJJ

SI/NO IMPORTE IMPORTE

AYALA
BRONIA,
Enrique
1 Alejandro

9

78

99

1

SI

NO

$ 0,00 $ 7.000,00

CASTAÑON,
1 Alvaro Javier

9

86

3

1

SI

NO

$ 0,00 $ 2.100,00

CRUZ, Eduardo
1 Alfredo
9

86

10

1

SI

SI

DE
CUNTO,
2 Gabriel Alan 9

86

10

1

SI

NO

$ 0,00 $ 7.000,00

MAYORCA,
Gerardo
1 Esteban

9

86

8

1

SI

NO

$ 0,00 $ 5.600,00

HILAL, Ernesto
2 Daniel
9

86

5

1

SI

NO

$ 0,00 $ 3.500,00

GARCIA
RONDONI,
María
1 Rosario

9

86

2

1

SI

NO

$ 0,00 $ 1.400,00

ANCHORENA,
1 Jorge Enrique 9

86

3

1

SI

NO

$ 0,00 $ 2.100,00

$
7.000,00

$ 0,00

del
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FERNANDEZ,
1 Mauro

9

86

6

1

SI

NO

MAYORCA,
1 Ramiro Ignacio 9

86

2

1

no
presentó
DDJJ

PARISI,
1 Mariano

9

86

1

1

SI

NO

9

86

2

1

SI

SI

ANCHORENA,
1 Jorge Alfredo 9

86

4

1

SI

NO

ALBA,
2 Pedro

$ 0,00 $ 4.200,00

----------------

Juan

$ 0,00

$ 700,00

$
1.400,00 $ 1.400,00

$ 0,00 $ 2.800,00

total:

$
37.800,00

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

Visto, el expediente Nº 179/2019 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2019
“Servicio de transporte – Programas Provinciales – Etapa Regional” y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 184/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Segundo Llamado a
Concurso de referencia el día 14 de junio del corriente.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a realizar la
correspondiente Apertura de Ofertas del Segundo Llamado conforme consta en el acta a fs. 89.

Que en dicho acto se constató la existencia de una (1) oferta correspondiente a la ﬁrma MDQ
SUR S.A.

Que con fecha 24 de junio del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Comisión de Apertura, con el asesoramiento de
Mabel A. Abot, Jefa de División de discapacidad y Adultos Mayores del EMDeR.

Que del análisis realizado por la Comisión de Apertura y Evaluación respecto a la documentación
presentada por el oferente MDQ SUR S.A. surge que no ha incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando
una oferta válida y admisible.

Que respecto a la cotización presentada por la ﬁrma MDQ SUR S.A., sólo cotiza el ítem Nº 1
(Servicio de charter, descripción minibús para 24 pasajeros) con un monto unitario de PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34,00.-) y un total de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 54.400,00.-)

Que conforme lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta que el oferente MDQ SUR S.A.
ofrece un listado de vehículos cuya capacidad no resulta acorde con la exigida, toda vez que la requerida conforme a las necesidades es de 24
pasajeros, y la ofrecida es de 19, y que cotiza dicho ítem a un valor superior al Presupuesto Oﬁcial, la Comisión no recomienda la adjudicación
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del ítem cotizado en el presente Segundo llamado.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar la oferta presentada por la ﬁrma MDQ SUR S.A. correspondiente al Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº
6/2019, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: Declarar fracasado el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 por la contratación del servicio de transporte para
Programas Provinciales Etapa Regional, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletin Municipal, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 202/2019
Mar del Plata, 26 de junio de 2019

VISTO la presentación efectuada por el Colegio Sagrada Familia por Nota Nº 920 de fecha 11 de junio de
2019, y

CONSIDERANDO:

Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los ﬁnes de la realización de una actividad deportiva con alumnos de 1º, 2º, 3º y 6° año del
Nivel Secundario de la Institución en el marco del área Educación Física.

Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, a través de la jefatura de escenario, toma
conocimiento y reserva de la Pista de Atletismo, para los siguientes días y horarios: 01, 03, 04 y 05 de julio del corriente en la franja horaria
de 13:15 a 15:15 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el Organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” al Colegio “Sagrada
Familia”, los siguientes días y horarios: 01, 03, 04 y 05 de julio del corriente en la franja horaria de 13:15 a 15:15 hs., a los ﬁnes de realizar con
alumnos 1º, 2º, 3º y 6° año del Nivel Secundario de la Institución en el marco del área Educación Física. , por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- la Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el
Tarifario vigente, aprobado por Ordenanza N° 23.020, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) por hora de uso, que deberán
imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo
de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas
y cosas

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de seguros y de
emergencias médicas que cubra la actividad.

ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL N° 203/2019
Mar del Plata, 26 de junio de 2019

VISTO la presentación efectuada mediante notas registradas bajo los Nº 371 y 966 de fechas 12 de marzo y
21 de junio de 2019, respectivamente, presentada por la Escuela Parroquial San Antonio – DIPREGEP 5720, y

CONSIDERANDO:

Que la Institución mencionada a través de su secretaria, Prof. Paula Constantino, solicita permiso de uso de
la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” para el dictado de clases de educación física del mencionado establecimiento
correspondientes al ciclo lectivo 2019.

Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el uso
del mencionado espacio para los días Viernes en el horario de 15:30 a 17:30 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto San Antonio el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, los días Viernes de 15:30 a 17:30 hs. a los ﬁnes del dictado de clases de educación física destinado a alumnos de la
institución durante el ciclo lectivo 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- La Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el
Tarifario vigente, aprobado por Ordenanza N° 23.020, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) por hora de uso, que deberán
imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo
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de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas
y cosas.

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de seguros y de
emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTÍCULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL N° 204/2019
Mar del Plata, 26 de junio de 2019

VISTO la presentación efectuada por la Fuerza Area Argentina, Comando de Adiestramiento y
Alistamiento; Base Aérea Militar “Mar del Plata”, por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 947, de fecha 19 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del un espacio dentro del Estadio “José María Minella”, o
de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, para realizar un partido de futbol el día 02 o el 04 de julio de 2019.

Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y procede a la reserva correspondiente
del Estadio Polideportivo, a través de la Jefatura del Escenario requerido, para el día 04 de julio de 2019, en el horario de 09.30 hs. a 12.30 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios de la ciudad.
Que teniendo en cuenta que el sentido social perseguido por la institución, esta Presidencia a cargo
considera apropiado otorgar el uso requerido en forma gratuito.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Fuerza Área Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Base Aérea Militar “Mar del Plata”, el uso
gratuito del espacio del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, el día 04 de julio de 2019, en el horario de 09,30 hs. a 12,30 hs., a los ﬁnes de
realizar un partido de fútbol, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.

ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar,
como así también la
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio a la jefatura de los escenario cuyo uso se autoriza.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 205/2019

Mar del Plata, 26 de junio de 2019

VISTO la presentación efectuada por la Fuerza Area Argentina, Comando de Adiestramiento y
Alistamiento; Base Aerea Militar “Mar del Plata”, por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 947, de fecha 19 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del un espacio dentro del Estadio “José María Minella”, o
de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, para realizar un partido de futbol el día 02 o el 04 de julio de 2019.

Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y procede a la reserva correspondiente
del Estadio Polideportivo, a través de la Jefatura del Escenario requerido, para el día 04 de julio de 2019, en el horario de 09.30 hs. a 12.30 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios de la ciudad.

Que teniendo en cuenta que el sentido social perseguido por la institución, esta Presidencia a cargo
considera apropiado otorgar el uso requerido en forma gratuito.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Fuerza Área Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Base Aérea Militar “Mar del Plata”, el uso
gratuito del espacio del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, el día 04 de julio de 2019, en el horario de 09,30 hs. a 12,30 hs., a los ﬁnes de
realizar un partido de fútbol, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.

ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así
también la constancia de cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio a la jefatura de los escenario cuyo uso se autoriza.

REGISTRADA BAJO EL Nº 205/2019

Mar del Plata, 28 de junio de 2019.-
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de espacios
dentro del Parque Municipal de los Deportes efectuado por parte de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, de trámite por Expediente del EMDER Nº 204/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Dependencia Nacional solicita el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” y del Estadio José María Minella (espacio adyacente- playón de ingreso), a los ﬁnes de realizar la muestra de Ciencia, Arte,
Tecnología y Cultura denominada “TECNOPOLIS FEDERAL MAR DEL PLATA”, a llevarse a cabo entre los días 15 y 28 de julio del corriente año,
de 10.00 a 20.00 hs., y los días previstos para shows hasta las 24.00 hs.

Que los días 1º al 14 de julio inclusive se realizará el armado, del 15 al 28 de julio la muestra y del 29 de
julio al 05 de agosto de 2019 el desarme.

Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento y reserva los escenarios en las fechas
requeridas.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación el uso precario y del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y del playón adyacente al Estadio José María Minella, sitos
ambos en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de realizar la muestra de Ciencia, Arte Tecnología y Cultura de
nominada “TECNOPOLIS FEDERAL”, los días 1º al 14 de julio inclusive para armado, del 15 al 28 de julio para la muestra y del 29 de julio
al 05 de agosto de 2019, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- En virtud de la autorización conferida por el Artículo 1º, el organizador deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza Municipal N° 23.283, y su Decreto Reglamentario Nro. 2831/2017, a través de la Dirección General de Inspección General del
Municipio.
ARTÍCULO 3º.- El Organizador deberá contratar a su entero costo y cargo servicio médico de emergencias médicas, servicio de seguridad
privada, y de baños químicos, durante los eventos que se realicen en ocasión del Permiso referido en el artículo primero.
ARTICULO 4°.- El Organizador resultará directa, exclusiva y plenamente responsable de todo lo inherente a la organización, producción y
realización de la Muestra, como así también de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal y asistentes afectados a las
actividades a desarrollar, asumiendo la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a
personas o cosas, en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas.
ARTÍCULO 5º.- El organizador deberá acreditar la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva por una suma mínima de $
10.000.000.-, y de A.R.T. o Accidentes Personales de sus dependientes y/o trabajadores que participen en la organización del evento, de
acuerdo a los montos y alcances que el EMDER determine.
ARTÍCULO 6º.- Quedará a exclusivo cargo del Organizador la limpieza de los sectores autorizados durante la muestra, debiendo, asimismo,
dejar los espacios cedidos en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades.
ARTÍCULO 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, el Organizador deberá abonar
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores,
intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa
iniciación de las actividades.
ARTÍCULO 8º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de las acciones, y/o espectáculos que tengan lugar de
conformidad a lo autorizado por el Artículo 1º, deberán ser retiradas una vez ﬁnalizadas las actividades desocupando el espacio público
cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran.
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ARTÍCULO 9º.- De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 15.743, queda expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a
cualquier título y /o consumo de bebidas alcohólicas, durante la muestra a llevarse a cabo en instalaciones del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”.

ARTICULO 10º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 206/2019
Mar del Plata, 28 de junio de 2019.

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el servicio de
internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta
Factura B N° 8340-61906100, de fecha 15 de junio de 2019, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde
abonar la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA
($ 6.050.-) por los servicios de conectividad del mes de julio de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área electrónica del EMDER,
informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de
PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de julio de 2019 conforme Factura B
N° 8340-61906100, de fecha 15 de junio de 2019, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 207/2019

Mar del Plata, 28 de junio de 2019.

Visto el Expediente Nº 137/2019 Cuerpo 01 por el cual se tramitó la Compulsa de Precios Nº 1/2019 “Servicio de seguridad y vigilancia en las
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distintas dependencias del EMDeR” y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 126/2019 se adjudicó, para el mes de mayo de 2019, el servicio de
seguridad y vigilancia a la firma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L.

Que el 1 de mayo del corriente se produjo el faltante de la Fiat Fiorino, dominio KAK765, del
estacionamiento del Natatorio, según consta en la denuncia policial realizada por el Director General de Infraestructura, Santiago Camilion
obrante de fs. 2 a fs. 4.

Que el 6 de mayo del 2019, la Dirección General de Infraestructura, procedió a realizar la denuncia telefónica ante la compañía de seguros
Cooperativa de Seguros Sancor Ltda, bajo el número de siniestro 200-210-0838 (fs. 9).

Que mediante Cédula de Notiﬁcación (fs. 10) la Jefatura de Compras informa a la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. sobre el siniestro
ocurrido.

Que a fs. 12 y fs. 13 consta la respuesta de la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. respecto a la Cedula de Notiﬁcación enviada
oportunamente.

Que la Dirección General de Infraestructura mediante nota de fecha 14 de mayo de 2019 toma conocimiento del descargo presentado por la
ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. considerando inexcusable lo manifestado por la adjudicataria del servicio de vigilancia y solicitando
sancionar a dicha empresa de acuerdo a lo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Jefatura de Compras pone en autos a esta Presidencia de las posibles sanciones a aplicar a la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L.
mediante informe de fecha 16 de mayo de 2019 (fs. 24/25).

Que la Presidencia solicita a la Jefatura de Compras informe el valor de plaza del vehículo sustraído, valor de la facturación deﬁnitiva de la
empresa y monto indemnizatorio ofrecido por la compañía aseguradora (fs. 34).

Que de acuerdo a lo solicitado por la Presidencia, la Jefatura de Compras, adjunta la documentación solicitada obrante de fs. 35 a fs. 43.

Que en virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta la falta en el cumplimiento de sus tareas, esta Presidencia entiende que corresponde
aplicar una multa equivalente al veinte (20%) por ciento del importe de la facturación del mes de mayo de 2019 a la ﬁrma GEDEONES
SEGURIDAD S.R.L.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aplicar a la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. una multa equivalente al veinte (20%) por ciento del importe de la facturación
del mes de mayo de 2019 correspondiente a la Compulsa de Precios Nº 1/2019 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas
dependencias del EMDeR, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, notiﬁcar y a sus efectos intervengan la Jefatura de Compras, Contaduría, Tesoreria y Dirección de Gestión del
EMDeR.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 208/2019

Mar del Plata, 28 de junio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Jugadores de Padel de Mar del Plata mediante
nota Nº 964/2019, ingresada con fecha 21 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma se comunica la realización del Segundo Torneo Provincial de Padel Categoría Ladies
y Veteranos, a realizarse los días 06,07 y 08 de julio del corriente año, en aproximadamente 30 canchas de la ciudad de Mar del Plata.

Que dicho torneo corresponde al Calendario Oﬁcial de Competencias 2019 de la Federación de Padel
Amateurs y Profesionales de la Provincia de Buenos Aires (FEJUBA)

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes
y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las
precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de
esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Segundo Torneo Provincial de Padel Categoría Ladies y Veteranos” , a
realizarse los días 06, 07 y 08 de julio del corriente año en la ciudad de Mar del Plata , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a
la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
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responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal notificar a la entidad organizadora e intervenga la División Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 209/2019
Resolución Nº 210/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/07/2019
RESOUCIONES EMDER 210 A 254/19 (DE FECHA 01/7 HASTA 31/7/2019)
Mar del Plata, 01 de julio de 2019.

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 01 de julio hasta el
03 de agosto del presente año; y

CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado en calidad de remero federado representando a la Selección Nacional de Remo para
asistir a una concentración de entrenamiento y posterior participación en los “JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019”.

Que se ha otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada
está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el dìa 01 de julio al 03 de agosto de 2019 al Agente IGNACIO
PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletin Municipal y comunicar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL Nº 210/2019

Mar del Plata, 01 de julio de 2019.

Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del
Plata y tramitada mediante Expte. Nº 071/2018 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
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Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas, a los ﬁnes de realizar la
actividad de waterpolo por parte de alumnos federados y no federados.

Que la Tarifa a abonar por los deportistas será la indicada por la Dirección del Natatorio conforme su
rendimiento deportivo, más revisación médica, Fondo del Deporte Amateur, carnet magnético y apto anual a la fecha.

Que asimismo la Dirección del Natatorio adjunta grilla con horarios deﬁnitivos asignados para la
disciplina durante el presente año, resultando la actividad organizada en seis grupos.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de la realización de la disciplina Waterpolo por parte de
alumnos federados y no federados, conforme grilla de horarios agregada en Expte. N° 071/2018, durante el presente año 2019, por los
motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Tarifa “C”, y “E”, en cada
caso, más revisación médica, carnet, Fondo del Deporte Amateur, los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de
instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio,
Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 211/2019

Mar del Plata, 02 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación Municipal para los Jardines de
Infantes Municipales, conforme Nota N° 974 de fecha 24 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que a través de la Directora General de la Secretaría de Educación Municipal, Dra. Claudia Morán, los
Jardines de Infantes Municipales N° 2, 9, 11, 12, 24 y 27 solicitan permiso de uso de las instalaciones de los Polideportivos Barriales para el
dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2019.

Que de acuerdo a lo indicado por el Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, se ha
considerado procedente otorgar el uso de las diferentes instalaciones deportivas de los Polideportivos mencionados, los días y horarios
solicitados.

Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión pública municipal, esta
Presidencia considera oportuno ceder el uso de los espacios en forma gratuita.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios bajo su administración.

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

PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a los Jardines de Infantes Municipales N° 2, 11, 24 y 27 el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo
“LIBERTAD”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a los Jardines de Infantes Municipales N° 24 el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “LAS HERAS”, los
días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a los Jardines de Infantes Municipales N° 9, 12 el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “COLINAS DE
PERALTA RAMOS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando sujeto a cambios de horarios y/o
espacios por parte de este Organismo.

ARTÍCULO 5°.-. La autorización conferida por los Artículos 1°, 2° y 3° no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad
a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a
personas o cosas.

ARTICULO 6º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura d13/2e seguros
para la realización de la actividad y de emergencias médicas.

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección General de
Política Deportiva, el Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales y los Directores de los Polideportivos “Libertad, “Las Heras” y
“Colinas de Peralta Ramos” del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 212/2019

ANEXO I

Polideportivo “LIBERTAD”

INSTITUCIÓN

JARDÍN DE INFANTES N° 2
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DIA

HORARIO

MARTES

09:20 a 10:00 hs

VIERNES

14:00 a 15:00 hs
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JUEVES

09:20 a 10:00 hs

VIERNES

14:00 a 15:00 hs

JARDÍN DE INFANTES N° 24

MARTES

09:20 a 10:00 hs

JARDÍN DE INFANTES N° 27

JUEVES

09:20 a 10:00 hs

JARDÍN DE INFANTES N° 11

Polideportivo “LAS HERAS”

INSTITUCIÓN

DIA

JARDÍN DE INFANTES N° 24

JUEVES

HORARIO
13:30 a 14:30 hs

Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS”

INSTITUCIÓN

DIA

HORARIO

JARDÍN DE INFANTES N° 9

LUNES

15:00 a 15:50 hs

JARDÍN DE INFANTES N° 12

LUNES

15:00 a 15:50 hs

Mar del Plata, 02 de julio de 2019.

VISTO el expediente Nº 196/2019 – Cpo 01 , y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la devolución del importe abonado por
la Institución Discapacitados Unidos Bahienses (DUBA) en concepto de Alojamiento Patinódromo Municipal según Voucher Nº 15/2019 adjunto
a fs. 3.

Que la mencionada Institución abonó ante la Tesorería del Ente, mediante recibos Nº 4985, adjunto a
fs. 7, la suma de Pesos Dos mil ($ 2000.-) en concepto de seña por dicho alojamiento.

Que a fs. 8 obra glosado mail en el cual el Sr. Daniel Cardone por DUBA, maniﬁesta que no se pudieron
alojar por ser discapacitados y no ser accesibles para ellos las instalaciones del alojamiento del Patinódromo, solicitando el reintegro de las
sumas abonadas.

Que la Jefatura del Escenario y la Dirección General de Infraestructura a fs. 10 y 11 informan que no
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se pudo dar alojamiento a dicha Institución por la imposibilidad de estos de subir escaleras, razón por la cual corresponde la devolución de
las sumas abonadas.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a devolverá Discapacitados Unidos Bahienses (DUBA) la suma de Pesos Dos mil ($ 2.000.-), en
concepto de reintegro del importe abonado por Seña Alojamiento Patinódromo Municipal, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente será considerado como una devolución de ingresos a la partida
12-2-09-12 (Alojamientos Varios) del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión a Contaduría y a Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 213/2019

Mar del Plata, 03 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata mediante nota Nº
989/2019, ingresada con fecha 1 de julio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma se comunica la realización de la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad Tiro
de Sala a realizarse los días 17,18 y 19 de agosto del corriente año, en el Polideportivo Islas Malvinas del Parque de Deportes “ Teodoro
Bronzini”.

Que dicho torneo corresponde al Calendario Oﬁcial de Competencias 2019 de la Federación Argentina
de Tiro con Arco (FATARCO) siendo Federativo

Que el mismo reúne a más de doscientos deportistas destacados de nuestro país y debido a su
importancia, será difundido en distintos medios de comunicación a nivel local y nacional.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica y la seguridad en el escenario deportivo.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de
esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
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Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “ Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad Tiro de Sala” , a realizarse
en las instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente
año en la ciudad de Mar del Plata , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a
la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas y la seguridad en el escenario deportivo.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar a Boletín Oficial y notificar a la entidad organizadora.

REGISTRADA BAJO EL Nº 214/2019

Mar del Plata, 03 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 173/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación
Regional de Taekwondo de General Pueyrredon.
Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo y
premios para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 25) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área Técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 26, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS
CINCO MIL ($5.000) por poseer hasta 200 afiliados y PESOS CINCO MIL ($5.000) por su participación en la COPA EMDER.
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Que la Asociación Regional de Taekwondo de General Pueyrredon se encuentra inscripto en el
Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 189.

Que a fs. 28 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 29 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse
el egreso que demande el presente y que a fs. 30 la Tesorería del EMDER informa que la Asociación no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente
amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en
torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Regional de Taekwondo de General Pueyrredon por
parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la Asociación Regional
de Taekwondo de General Pueyrredon para la adquisición de material deportivo y premios para las actividades programadas para el presente
año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro”, del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido en el Decreto Nº
652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 215/2019

Mar del Plata, 03 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 158/2019 Cpo. 01 y,
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CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de Subsidio de la Asociación
Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped.

Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de
material deportivo, premios y transporte para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 23) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 24, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la Asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS
QUINCE MIL ($15.000) por poseer más de 1500 aﬁliados, PESOS DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el programa COPA EMDER, y
PESOS QUINCE MIL ($15.000) por su participación en el Programa PRO.VI.DE.

Que la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped se encuentra inscripta en el Registro
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 18.

Que a fs. 25 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 26 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 27 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur,
a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de
reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped por
parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($60.000) a la Asociación Amateur
Marplatense de Hockey sobre Césped para la adquisición de material deportivo, premios y transporte para las actividades programadas para
el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped se compromete
a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
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presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y6 sociales sin ﬁnes de lucro”, del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido dispuesto por el
Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 216/2019

Mar del Plata, 04 de julio de 2019

VISTO el Expediente Nº 135/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de Subsidio de la
Asociación Marplatense de Kayak.
Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo,
premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria deportiva, para las actividades programadas para el presente año.

Que asimismo la Asociación está vinculada con el Programa PRO.VI.DE. (Programa de Vinculación
Deportiva) por el cual se han derivado deportistas provenientes de los Polideportivos y mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo
Asesor del Deporte Amateur (fs. 42) de fecha 13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a la
cantidad de derivaciones de deportistas que reciba la entidad.

Que a fs. 41, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS
DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el programa PRO.VI.DE.

Que la Asociación se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el
Nº 24.

Que a fs. 43 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 44 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá
de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad
netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación
local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Marplatense de Kayak por parte del EMDER, los
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beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la Asociación
Marplatense de Kayak para la adquisición de material deportivo, premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria deportiva, para las
actividades programadas para el presente año y por su participación en el Programa PRO.VI.DE, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y6 sociales sin ﬁnes de lucro” , del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 217/2019
Mar del Plata, 04 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación Multimarcas Mar del Plata mediante nota registrada
bajo el Nº 876 con fecha 3 de junio del corriente año, y

CONSIDERANDO:
Que con motivo del festejo del día del niño, la Institución aludida solicita un espacio en las
instalaciones del Parque Camet, a los fines de realizar un evento sin fines de lucro a total beneficio de comedores de nuestra ciudad.

Que en atención a ello y conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura a través de
la jefatura de escenario, el día 04 de Agosto de 2019 ò el 11 del mismo mes para el caso en que las condiciones climáticas imposibiliten su
realización en la fecha antes pautada.

Que el espacio asignado por la jefatura del escenario, deberá ser reintegrado al EMDER en perfecto
estado de limpieza y conservación, y en idénticas condiciones a las que le fuera entregado.

Que previo a la realización del evento la Asociación deberá acreditar ante la Dirección de Gestión del
EMDER la documentación respectiva en caso de corresponder, como asimismo dejar constancia cuales serán los comedores asignados donde
se distribuirá lo recaudado.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la “Asociación Multimarcas Mar del Plata” el uso de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario en las
instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, el día 04 de Agosto de 2019 ò el día 11 del mismo mes para (en caso que las condiciones
climáticas sean adversas en la fecha antes pautada), a los ﬁnes de realizar un evento sin ﬁnes de lucro, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá abonar, en caso de corresponder: impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones nacionales,
provinciales y municipales, correspondientes a la realización de un festival artístico, así como los derechos que se deben abonar a las
asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos, o cualquier otro que
pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.), obligándose el Permisionario a
presentar con una antelación de 48 hs. de la realización del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones. Asimismo deberá acompañar,
constancia de pago de los Derechos de Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y autorización por parte de la misma para la realización del evento,
conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000.

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a
personas y cosas.

ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y finalizado el evento.

ARTÍCULO 5º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER, constancia de cobertura de emergencias médicas, de acuerdo a lo dispuesto en
la Ordenanza Nº 16463.

ARTICULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos, intervengan la Dirección de Gestión y Dirección General de
Infraestructura del EMDER, a través de la jefatura de escenario.

REGISTRADA BAJO EL Nº 218/2019

Mar del Plata, 04 de julio de 2019.

Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del
Plata y tramitada mediante Expte. Nº 071/2018 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas, a los ﬁnes de realizar la
actividad del equipo de nado sincronizado.

Que la Tarifa a abonar por los deportistas será la indicada por la Dirección del Natatorio conforme su
rendimiento deportivo, más revisación médica, Fondo del Deporte Amateur, carnet magnético y apto anual a la fecha.

Que asimismo la Dirección del Natatorio adjunta grilla con horarios deﬁnitivos asignados para la
disciplina durante el presente año.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 131

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de la realización de la disciplina Nado Sincronizado por parte del
equipo de la institución, conforme grilla de horarios agregada en Expte. N° 071/2018, durante el presente año 2019, por los motivos expuestos
en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en concepto de Tarifa “B”, “C” y “E”, en cada
caso, más revisación médica, carnet, Fondo del Deporte Amateur, los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de
instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio,
Contaduría y Tesorería del EMDER,

REGISTRADA BAJO EL Nº 219/2019

Mar del Plata, 04 de julio de 2019.

VISTO el expediente Nº 193/2019 Cuerpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 2/2019 para
la instalación de un sistema de riego automático por aspersión en el Estadio José María Minella y,

CONSIDERANDO

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.

Que la Contaduría del ente realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la
Licitación.

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que obra de fjs. 45 a fjs. 68 de los presentes actuados correspondiente a la Licitación
Privada Nº 2/2019 para la instalación de un sistema de riego automático por aspersión en el Estadio José María Minella, por los motivos
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expuestos en el exordio de la presente

ARTICULO 2º: Fijar el día 23 de julio de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura
de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º: Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para asesorar en la
Evaluación de Ofertas

ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 888.800,00.-) a las siguientes partidas:
01.02.00.3.9.9 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º: Registrar, dar a Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, la Tesorería, Contaduría y la Jefatura de
Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 220/2019
Mar del Plata, 04 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cpo 1 y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias Deportivas
2019

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en
curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su
intervención en las Competencias Deportivas 2019 –Juegos Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 22 de Mayo de 2019, ADAD,
intervino en la ﬁscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales 2019, en las canchas
ubicadasen Tiro Federal, Polideportivo Colinas, Polideportivo Las Heras, Polideportivo Libertad y CUCA –Barrio Feliz- a saber:12 Partidos
Categoría Peque y PreInfantil a Pesos Doscientos Ochenta y Ocho ($ 288.-) c/u; 12 Partidos Categoria Infantil a Pesos Trescientos Ocho ($ 308.) c/u; 13 Partidos Categoria Junior a Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro ($ 494.-) c/u; 22 Partidos Categoria Juvenil a Pesos Seiscientos
Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u; 01 Arbitro Coordinador a Pesos Un Mil ($ 1000.-) c/u; 2 Árbitros Fútbol Especial por Jornada a Pesos Un Mil
Ciento Veinte ($ 1120.-) c/u; 20 Balones Futbol 5 a Pesos Veinte Mil ($ 20000.-) Unico Pago, correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000227

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019 Cpo 1– Juegos Barriales 2019, Partidos de Fútbol Juegos Barriales, por un
monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 51.370.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000227, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 221/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 181/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Federación
Marplatense de Ajedrez.

Que a fs. 3, la citada Federación, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de
material deportivo para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 36) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 37, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la Federación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS
CINCO MIL ($5.000) por poseer hasta 200 afiliados.

Que la Federación Marplatense de Ajedrez se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 20.

Que a fs. 38 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 39 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 40 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur,
a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de
reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Federación Marplatense de Ajedrez por parte del EMDER, los
beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) a la Federación Marplatense de Ajedrez
correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo para las actividades programadas para el presente año, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Federación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro ), del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 222/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019
VISTO el Expediente Nº 142/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio del Club de
Remo Atlantis.

Que a fs. 3, la citada institución, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de
material deportivo para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 34) de
fecha 13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área
Técnica de la División Deporte Federado.

Que a fs. 36, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informó los montos a otorgar a la institución , siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS
DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el programa COPA EMDER.

Que el Club Atlantis Remo se encuentra inscripto en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas
bajo el Nº 240.

Que a fs. 37 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
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Que a fs. 38 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y que a fs. 39 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este
Organismo Descentralizado.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur,
a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de
reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado al Club Atlantis Remo por parte del EMDER, los beneﬁciarios se
comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000) al Club Atlantis Remo
correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo, para las actividades programadas para el presente año y por su
participación en el Programa COPA EMDER por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro ), del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 223/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 131/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de Subsidio de la Unión de
Rugby de Mar del Plata.
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Que a fs. 3, la institución, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo, premios y
transporte para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 42) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 44, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la Federación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS
QUINCE MIL ($15.000) por poseer más de 1500 aﬁliados, PESOS DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el programa COPA EMDER, y
PESOS CINCO MIL ($5.000) por su participación en el Programa PRO.VI.DE.

Que la Unión de Rugby de Mar del Plata se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 20.

Que a fs. 45 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 46 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y a fs. 47 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur,
a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de
reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Unión de Rugby de Mar del Plata por parte del EMDER, los
beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a la Unión de Rugby de
Mar del Plata correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo, premios y transporte para las actividades programadas
para el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Unión de Rugby de Mar del Plata se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0, (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro ), del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
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ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 224/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 159/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio del Club Náutico
Mar del Plata para la disciplina Vela.
Que a fs. 3, la citada institución, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo,
premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria deportiva, para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 86) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área Técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 88, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar al club, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS CINCO MIL
($5.000) por poseer hasta 200 afiliados y PESOS DIEZ MIL ($10.000) por el plan de desarrollo.

Que el Club Náutico Mar del Plata se encuentra inscripto en el Registro Municipal de Instituciones
Deportivas bajo el Nº 108.

Que a fs. 89 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
Que a fs. 90 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y que a fs. 91 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este
Organismo Descentralizado.
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente
amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en
torneos de reconocida trascendencia.
Que en virtud del apoyo brindado al Club Náutico Mar del Plata por parte del EMDER, los beneﬁciarios
se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) al Club Náutico Mar
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del Plata correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo, premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria
deportiva, para las actividades programadas para el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, el Club se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro ), del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 225/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 141/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación
Bonaerense Centro de Karate.

Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo,
premios, pagos de transporte del equipo o indumentaria deportiva, para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 25) de fecha
13 de mayo del 2019, se le otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área Técnica de
la División Deporte Federado.

Que a fs. 27, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia,
informo los montos a otorgar a la asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS
CINCO MIL ($5.000) por poseer hasta 200 afiliados y PESOS CINCO MIL ($5.000) por su participación en el Programa COPA EMDER.

Que la Asociación Bonaerense Centro de Karate se encuentra inscripto en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 259.

Que a fs. 28 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña
las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 29 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de
imputarse el egreso que demande el presente y que a fs. 30 la Tesorería del EMDER informa que la Asociación no posee deuda con este
Organismo Descentralizado.
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Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente
amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en
torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Bonaerense Centro de Karate por parte del EMDER,
los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la Asociación
Bonaerense Centro de Karate correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo, premios, pagos de transporte del equipo
o indumentaria deportiva, para las actividades programadas para el presente año por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del subsidio debe realizarse bajo los términos y condiciones informadas en el Anexo 1 que forma parte de la
presente.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso
5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin ﬁnes de lucro) , del
Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 226/2019

Mar del Plata, 10 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 130/2019 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Torneos Juveniles Bonaerenses
2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en curso
con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.
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Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su intervención
en las diferentes Etapas de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 22 de Mayo de 2019, ADAD, intervino en
la ﬁscalización de la disciplina Handball, dentro del marco de la Etapa Local de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, en las canchas
ubicadas en Polideportivo Colinas y Complejo Punto Sur, saber:10 Partidos Categoría Menor a Pesos Doscientos Noventa y Dos ($ 292.-) c/u;
10 Partidos Categoria Cadete a Pesos Trescientos Setenta y Ocho ($ 378.-) c/u; 14 Partidos Categoria Juvenil a Pesos Cuatrocientos Cincuenta
y Cinco ($ 455.-) c/u correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000228.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 130/2019 Cpo 1– Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, Partidos de Handball, por un
monto total de PESOS TRECE MIL SETENTA ($ 13070.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000228, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 227/2019

Mar del Plata, 11 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 130/2019 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Torneos Juveniles Bonaerenses
2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en curso
con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su intervención
en las diferentes Etapas de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 22 de Mayo de 2019, ADAD, intervino en
la ﬁscalización de la disciplina Fútbol 11 y Sala, dentro del marco de la Etapa Local de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, en las
canchas ubicadas en Polideportivo Colinas y Polideportivo Las Heras, saber:3 Partidos Categoría Menor a Pesos Cuatrocientos Diecisiete ($
417.-) c/u; 10 Partidos Categoria Cadete a Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro ($ 494.-) c/u; 13 Partidos Categoria Juvenil a Pesos
Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u; 32 Partidos de Futbol Sala a Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Nueve ($ 449.-) c/u, correspondiendo
a Factura “C” Nº 0001 00000226.
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Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 130/2019 Cpo 1– Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, Partidos de Fútbol Juegos
11 y Sala, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 28.983.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001
00000226, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 228/2019

Mar del Plata, 11 de julio de 2019.

VISTO las presentaciones efectuada por el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) mediante Notas N°
918 y 919 de fecha 11 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución, solicita el uso de un Polideportivo
Barrial para desarrollar diferentes fechas del Circuito Marplatense de Bochas de la Entidad y el Torneo Nacional de la disciplina, en el que
participarán 400 deportistas de todo el país, con diferentes discapacidades.

Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo de Polideportivos Barriales, se ha reservado al
efecto el uso de las siguientes instalaciones:

Polideportivo del Barrio “Libertad”, para los días 19 y 20 de julio de 2019, en el horario de 08:00 a 18:00 hs.
Polideportivo del Barrio “Las Heras”: los días 24 y 26 de octubre del corriente año.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así
como cualquier otro que en el futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia.

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la ﬁnalidad perseguida por la Entidad, y en procura de
brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el uso requerido en forma gratuita.

Por ello, y en uso de sus atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de las instalaciones del Polideportivo del Barrio “Libertad”, al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI),”
para los días 19 y 20 de julio de 2019, en el horario de 08:00 a 18:00 hs., a los ﬁnes de desarrollar diferentes fechas del Circuito Marplatense
de Bochas de la Entidad destinado a personas con diferentes discapacidades, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el uso gratuito de las instalaciones del Polideportivo del Barrio “Las Heras”, al Círculo Deportivo de Lisiados
(CIDELI), durante los días 24 y 26 de octubre del corriente año, a los ﬁnes de la realización del Torneo Nacional de Bochas, en el que
participarán 400 deportistas de todo el país con diferentes discapacidades, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3°.- La autorizaciones conferidas por los Artículos 1º y 2° no implican que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad
a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse a asistentes, personas y cosas.

ARTICULO 4º.- La Entidad deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así
también la constancia de cobertura de emergencias médicas. Asimismo y en caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al pago
del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.

ARTICULO 5º- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento relacionado o no
con la actividad autorizada.

ARTICULO 6º- La Entidad deberá hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones durante y una vez finalizado el evento.

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y las Direcciones de los
Polideportivos del Barrio “Libertad” y “Las Heras”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 229/2019
Mar del Plata, 11 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Dra. Daniela Cangiano (de la Comisión de Deportes del Colegio
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires) tramitadas mediante Expediente Municipal Nº 6693/4/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la XLIV Edición de las Jornadas Deportivas
Interdepartamentales de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo desde el día 13 al 16 de noviembre de
2019.
Que dentro del calendario de competencias se encuentra la realización del Maratón con un recorrido de
8 Km., el día sábado 16 de noviembre a partir de las 08.00 hs. hasta las 10.00 hs. por el acceso norte de la ciudad, saliendo desde la
intersección de las calles Av. Libertad y Hipólito Irigoyen (Plaza España) hasta la rotonda de la Av. Constitución y la costa, regresando al punto
de largada.

Que a fjs. 8/10 obrantes en el mencionado expediente, la Subsecretaría de Trasporte y Tránsito toma
conocimiento de la realización del evento.
Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que los organizadores cuentan con experiencias similares en la organización de este tipo de
competencias con excelentes antecedentes.

Que el organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por el
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circuito, los accesos a los balnearios y a la población en general.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de
esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “XLIV Edición de las Jornadas Interdepartamentales Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires”, que se realizarán entre los días 13 al 16 de noviembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El Maratón se desarrollará el día 16 de noviembre de 2019 dentro de la franja horaria de 08.00 a 10.00 hs.

ARTICULO 3°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a
la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 4.- El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaria de Transporte y Transito de la Municipalidad de General
Pueyrredon en el informe de fs. 10 del Expediente Nº 6693/4/2019, acompañando las constancias respectivas.

ARTICULO 5º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Artículo 1º, no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.

ARTICULO 6º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.

ARTICULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, notiﬁcar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección General de
Política Deportiva a través de la División Deporte Federado del EMDER

REGISTRADA BAJO EL Nº 230/2019

Mar del Plata, 12 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Presidente del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del
Plata, mediante nota Nº 307 y tramitada por Expte Nº 157/2019 – Cpo 01, y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio Panamericano “Alberto Zorrilla”, sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del TORNEO MASTER DEL CLUB ATLANTIS.

Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio ha reservado la Pileta
Olímpica el día 13 de julio de 2019 en la franja horaria 14 hs. a 21.30 hs.

Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis por su condición de entidad formadora de atletas que
surgen de las actividades sociales del EMDER, siempre ha merecido el apoyo y acompañamiento del Ente

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio Panamericano – Pileta Olímpica, sito en
el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 13 de julio de 2019 en la franja horaria 14 hs. a 21.30 hs. a los ﬁnes del
desarrollo del “TORNEO MASTER DE CLUB ATLANTIS”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados, los que deberán imputarse de acuerdo a lo
informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales-Natatorio) del
Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.

ARTICULO 4º.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al
permiso otorgado.

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de
Infraestructura, Dirección del Natatorio, Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 231/2019

Mar del Plata, 12 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por los Sres. Hernán Macchiavello, Presidente de la Asociación
Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada - A.P.A.N.D. y Roberto Garrido, Director Deportivo de la institución mediante nota
registrada bajo el Nº 846 en este organismo y tramitadas por Expediente Municipal Nº 6539/9/2019 Cpo. 01, y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma se comunica la realización de la 35° Edición del Mini Maratón de los Niños, a
realizarse el día 12 de octubre del corriente año, con largada y llegada en el balneario Bahía Varese.

Que dicha carrera es impulsada desde una institución que es todo un emblema en la organización de
carreras para niños, utilizando un circuito que resulte atractivo para los competidores, contando con el aval y la ﬁscalización de la entidad
madre local.

Que a fjs. 6/8 obrantes en el mencionado expediente, la Subsecretaria de Transporte y Tránsito
interviene y toma conocimiento de la realización del evento.

Que la presente solicitud no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también
tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que
contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización del “MINI MARATÓN DE LOS NIÑOS” en su 35º Edición , organizada por la
Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada - A.P.A.N.D., el día sábado 12 de octubre de 2019 dentro del circuito
costero de Varese con partida y llegada en el balneario Bahía Varese, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El Organizador deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General
Pueyrredon con lo estipulado a fjs. 08 del Expte. 6539/9/2019 – Cpo 01.

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del uso de la vía o espacio público por
parte del EMDER. En caso de resultar necesario tal autorización a los ﬁnes de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo
permiso por ante la Dirección de Recursos Turísticos de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o, Subsecretaría de Transporte y Tránsito
y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
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ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza
Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS,
toda vez que corresponda.

ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento
de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o
recaudos necesarios para la cobertura de emergencia médica.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección General de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 232/2019
Mar del Plata, 12 de
julio de 2019.

Visto la Factura C N° 1026-00001082

presentada por SADAIC, Sociedad Argentina de Autores

y Compositores de Música, y

CONSIDERANDO:

0

Que conforme surge del informe de la División Deporte Federado del Ente, en el marco de la realización
del “Día del Deportista Marplatense” celebrado el día sábado 16 de marzo de 2019, se devengaron derechos por ejecución de repertorio
musical de música solaz durante el evento en el Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, la cual corresponde sea abonado a la entidad antes
mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.

Que tal como se desprende de la factura adunada por la Sociedad, el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($3.900.-).

Que el comprobante se encuentra debidamente conformado por esta Presidencia.

Que la Contaduría del Ente informa la cuenta del Presupuesto de Gastos correspondientes al Ejercicio 2019 a
la que debe ser imputada el gasto referido.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, CUIT 3352568893-9, la suma PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($3.900.-), correspondiente a Factura C Nº 1026-00001082, en razón de lo expuesto en
el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado a la cuenta Prog. 16 - Act. 03 – Inciso 3 Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 233/2019
Mar del Plata, 15 de julio de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la autorización de uso de espacios
dentro del Parque Municipal de los Deportes, por Expediente del EMDER N°204/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se comunica la realización de la muestra de Ciencia, Arte, Tecnología y Cultura
denominada “TECNOPOLIS FEDERAL MAR DEL PLATA” a llevarse a cabo entre los días 15 y 28 de julio del corriente año, en el Estadio
Polideportivo Islas Malvinas y el playón adyacente al Estadio José María Minella, sitos ambos en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”.

Que dicha muestra es la versión itinerante de Tecnópolis que recorre distintos puntos del país
difundiendo la cultura, arte, tecnología y educación a través de actividades recreativas para todas las edades.

Que la presencia de esta muestra en la ciudad de Mar del Plata se verá reﬂejada en distintos medios
de comunicación a nivel local y nacional y que la misma constituye una actividad recreativa de alto nivel para locales y visitantes.

Que se encuentra prevista la concurrencia de establecimientos educativos públicos y privados a los
fines de recorrer la muestra.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a eventos de esta
naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta recreativa y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Recreativo la realización de la muestra de Ciencia, Arte, Tecnología y Cultura denominada “TECNOPOLIS
FEDERAL MAR DEL PLATA” a llevarse a cabo entre los días 15 y 28 de julio del corriente año, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas y el
playón adyacente al Estadio José María Minella, sitos ambos en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El Organizador resultará directa, exclusiva y plenamente responsable de todo lo inherente a la organización, producción y
realización de la Muestra, como así también de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal y asistentes afectados a las
actividades a desarrollar, asumiendo la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a
personas o cosas, en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar a Boletín Oﬁcial, notiﬁcar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección de Gestión, la
Dirección Gral. de Política Deportiva a través de la División Deporte Federado y la Dirección Gral. de Infraestructura.

REGISTRADO BAJO EL N° 234/2019
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Mar del Plata, 15 de julio de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de espacios
dentro del Parque Municipal de los Deportes efectuado por parte de la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, de trámite por Expediente del EMDER Nº 204/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución del organismo N° 206 de fecha 28 de junio de 2019 se autorizó a la mencionada
Dependencia Nacional el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y del Estadio José María Minella (espacio
adyacente- playón de ingreso), a los ﬁnes de realizar la muestra de Ciencia, Arte, Tecnología y Cultura denominada “TECNOPOLIS FEDERAL
MAR DEL PLATA”, a llevarse a cabo entre los días 15 y 28 de julio del corriente año, de 10.00 a 20.00 hs., y los días previstos para shows
hasta las 24.00 hs, teniendo en cuenta además que los días 1º al 14 de julio inclusive se realizará el armado, del 15 al 28 de julio la muestra
y del 29 de julio al 05 de agosto de 2019 el desarme.

Que la Dirección General de Infraestructura informa los costos operativos que demandará la
realización del evento.
Que la Sra. Contadora toma conocimiento e informa la partida correspondiente a los ﬁnes del pago
de las sumas referidas.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado, correspondiendo se autorice la firma del mismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar la ﬁrma del contrato con la Secretaría de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para la realización de la muestra de Ciencia, Arte, Tecnología y Cultura denominada
“TECNÒPOLIS FEDERAL MAR DEL PLATA”, en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al permiso de uso autorizado en
virtud del Artículo 1º de la Resolución N° 206 de fecha 28 de junio de 2019, por los motivos expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen en concepto de costos operativos con motivo
el uso del escenario para el espectáculo programado, el cual ha sido autorizado por Resolución N° 206 de fecha 28 de junio de 2019, los
que deberán imputarse en las siguientes partidas del Cálculo de Recursos Vigente, conforme lo informado por la Contaduría: - Estadio
Mundialista – Alquileres - Tipo 12- Clase 05- Concepto 01- Subconcepto 00; - Polideportivo - Alquileres Tipo 12 – Clase 05 - Concepto 02 –
Subconcepto 00.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Oﬁcial, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 235/2019

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
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Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en curso
con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su intervención
en las Competencias Deportivas 2019 –Juegos Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 12 de Julio de 2019, la Asociaciòn,
intervino en la ﬁscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales 2019, en las canchas
ubicadas en Tiro Federal, Polideportivo Colinas, Polideportivo Las Heras, Polideportivo Libertad y CUCA –Barrio Feliz- a saber:20 Partidos
Categoría Peque y PreInfantil a Pesos Doscientos Ochenta y Ocho ($ 288.-) c/u;25 Partidos Categoria Infantil a Pesos Trescientos Ocho ($ 308.-)
c/u; 30 Partidos Categoria Junior a Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro ($ 494.-) c/u;40 Partidos Categoria Juvenil a Pesos Seiscientos
Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u;11 Arbitro Coordinador a Pesos Un Mil Trescientos ($ 1300.-) c/u;2 Arbitros Fútbol Especial por Jornada a Pesos
Un Mil Ciento Veinte ($ 1120.-) c/u; correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000303.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019 Cpo 1– Juegos Barriales 2019, Partidos de Fútbol Juegos Barriales, por un
monto total de PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 70.740.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000303, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 236/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO la solicitud de uso de las instalaciones del Natatorio de Saltos, del Complejo Natatorio, por parte
del CLUB DE ACTIVIDADES ACUATICAS ATLANTIS MAR DEL PLATA, y que tramita por Exte. Nº 206/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso de las instalaciones referidas, a los ﬁnes de la realización
del CAMPEONATO NACIONAL DE SALTOS.

Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la Dirección del Natatorio ha reservado el
Natatorio de Saltos los siguientes días y horarios: Lunes 22 de julio de 2019, de 19:00 a 21:00 hs.; Martes 23 de julio de 2019, de 12:30 a 14:30
hs. y de 19:00 a 21:00 hs.; Miércoles 24 de julio de 2019, de 11:00 a 14:00 hs. y de 19:00 a 21:00 hs.; Jueves 25 de julio de 2019, de 12:30 a
14:30 hs. y de 19:00 a 21:00 hs.; Viernes 26 de julio de 2019, de 11:45 a 14:30 hs. y de 19:00 a 21:30 hs.; Sábado 27 de julio de 2019, de 15:15 a
17:45 hs. .
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 150

Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis por su condición de entidad formadora de atletas que
surgen de las actividades sociales del EMDER, siempre ha merecido el apoyo y acompañamiento del Ente

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio de Saltos del Complejo Natatorio, sito en
el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los siguientes días y horarios: Lunes 22 de julio de 2019, de 19:00 a 21:00 hs.;
Martes 23 de julio de 2019, de 12:30 a 14:30 hs. y de 19:00 a 21:00 hs.; Miércoles 24 de julio de 2019, de 11:00 a 14:00 hs. y de 19:00 a 21:00
hs.; Jueves 25 de julio de 2019, de 12:30 a 14:30 hs. y de 19:00 a 21:00 hs.; Viernes 26 de julio de 2019, de 11:45 a 14:30 hs. y de 19:00 a 21:30
hs.; Sábado 27 de julio de 2019, de 15:15 a 17:45 hs. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados, los que deberán imputarse de acuerdo a lo
informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) del
Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 3°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se
especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.

ARTICULO 4.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a
desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a
personas o cosas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería, y la
Dirección Gral. de Infraestructura y Dirección del Natatorio.

REGISTRADA BAJO EL Nº 237/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO la Resolución del organismo N°216 de fecha 05 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el acto administrativo referido en su artículo Primero se autorizó a la Tesorería a
otorgar un subsidio por la suma total de PESOS SESENTA MIL ($60.000) a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped.
Que en el cuarto considerando de la citada Resolución se prevé otorgar a la Asociación el subsidio
mencionado, siendo distribuido de la siguiente manera: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS QUINCE MIL
($15.000) por poseer más de 1500 aﬁliados, PESOS DIEZ MIL ($10.000) por su participación en el programa COPA EMDER, y PESOS QUINCE
MIL ($15.000) por su participación en el Programa PRO.VI.DE.

Que fjs. 34 la División Deporte Federado informa que por la escasa inscripción de equipos federados
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en la Copa EMDER de Hòckey no se realizó la misma, resultado procedente dejar sin efecto el monto otorgado de Pesos DIEZ MIL ( $10.000.-)
por ese concepto del total del subsidio.

Que en virtud de lo expuesto corresponde modiﬁcar el ARTICULO N°1 de la Resolución Nº
216/2019, dejando sin efecto el monto otorgado de Pesos DIEZ MIL ( $10.000.-) y autorizando a la Tesorería el pago de un subsidio por la
suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped.

.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Modiﬁcar el artículo 1º de la Resolución Nº 216 de fecha 05 de julio de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) a la Asociación Amateur Marplatense
de Hockey sobre Césped correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo, indumentaria deportiva, premios y transporte
para las actividades programadas para el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente”.

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría y la Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 238/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por “Manos de Vida” Centro de Capacitación Profesional en relación a
la realización de la “Jornada Extraordinaria de Estética, Deporte y Salud”, mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 1026 de fecha 10 de julio
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que esta jornada se realizara el día lunes 12 de agosto del corriente año en las instalaciones del Hotel
Miami, ubicado en la calle Santa Fe Nº 1677 a partir de la 14.00 hs., destinado a deportistas locales, profesionales, aﬁcionados y público
general que gusten de la actividad física.

Que en el evento asistirán destacados disertantes de Chile, Uruguay y Argentina, como también
deportistas de envergadura; siendo la entrada libre y gratuita.

Que tiene como objetivo difundir la importancia y la toma conciencia de la actividad física y la salud en
el deporte y dar a conocer todos los beneficios que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida día a día

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo
a iniciativas de esta naturaleza.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “Jornada Extraordinaria de Estética, Deporte y Salud” , organizado por el
Centro de Capacitación Profesional Manos de Vida (Profesora Esmeralda da Silva), el día lunes 12 de agosto en las instalaciones de Hotel
Miami, sito en la calle Santa Fe Nº 1677 de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a
la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas y la seguridad en el escenario deportivo.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial, notiﬁcar a la entidad organizadora e intervenga la Dirección Gral. de Política
Deportiva a través de la División Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 239/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 130/2019 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Torneos Juveniles Bonaerenses
2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en curso
con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su intervención
en las diferentes Etapas de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 12 de Julio de 2019, ADAD, intervino en
la ﬁscalización de la disciplina Fútbol 11 y Sala, dentro del marco de la Etapa Local de los Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, en las
canchas ubicadas en Polideportivo Colinas y Polideportivo Las Heras, saber: 23 Partidos de Futbol Sala a Pesos Cuatrocientos Cuarenta y
Nueve ($ 449.-) c/u ;6 Arbitro Futbol Especial Etapa Local por Jornada a pesos Un mil ciento veinte ($ 1120.-); 1 Jornada de Beach Futbol Etapa
Local a pesos Un mil Trescientos ($ 1300.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000304

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 130/2019 Cpo 1– Torneos Juveniles Bonaerenses 2019, Partidos de Fútbol Sala,
Futbol Playa y Futbol Especial, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 18.347.-) correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000304, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 240/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 130/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Juegos Bonaerenses 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Abril de 2019 con la
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 016/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la Federación de Natación
de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS- por su intervención en las diferentes etapas de los Juegos Bonaerenses 2019, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 16 de Julio, la FEDERACION DE
NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, coordinó la ﬁscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de la Etapa Local de
Juegos Bonaerenses, a saber: Etapa Local en Natatorio Zorrilla, a pesos siete mil ciento cincuenta ($ 7150.-). Correspondiendo a Factura C Nº
0003 00000853.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS-, CUIT Nº 3068556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 130/2019, Etapa Local de Juegos Bonaerenses levada a cabo en
Natatorio Zorrilla, a un costo de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7.150.-), por arbitraje y ﬁscalización, Correspondiendo a Facturas “C”
0003 00000853, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-Arbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 241/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Marcelo Flavio Barbieri mediante nota ingresada en el Ente
con el Nº 826 de fecha 23 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, se solicita autorización para realizar una actividad dentro del circuito del Corredor
Saludable, a realizarse los días domingos del corriente año.

Que el Sr. Barbieri, es un referente del ciclismo urbano de la ciudad de Mar del Plata y con el ﬁn de
fomentar la práctica de actividades saludables propone llevar a cabo el préstamo de bicicletas en forma totalmente gratuita con el objeto de
que los vecinos de la ciudad puedan realizar paseos con las mismas.

Que el solicitante debe acreditar ante el EMDER los seguros por robo de rodado y de responsabilidad
civil comprensiva, de acuerdo a los alcances que determine el Ente.

Que en atención a los ﬁnes propuestos, esta Presidencia considera procedente conceder la
autorización solicitada por un plazo de 60 días ó hasta tanto apruebe el respectivo permiso el Honorable Concejo Deliberante, lo que suceda
primero.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a actividades de
esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

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

PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar permiso precario de uso de un espacio en el Corredor Saludable ubicado en Plaza España, por el plazo de 60 días ó
hasta tanto apruebe el respectivo permiso el Honorable Concejo Deliberante, lo que suceda primero, al Sr. Marcelo Flavio Barbieri, los días
domingos del corriente año, a los ﬁnes de llevar a cabo el préstamo de bicicletas en forma totalmente gratuita a los vecinos de la ciudad con
el objeto de realizar paseos con las mismas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El Permisionario resultará directa, exclusiva y plenamente responsable de todo lo inherente a la actividad solicitada, como así
también de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal afectado a la actividad a desarrollar, asumiendo la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a personas o cosas, en razón del permiso otorgado.
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ARTÍCULO 3º.- El organizador deberá acreditar la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva por una suma mínima de $
5.000.000.-, y por robo de rodado, de acuerdo a los montos y alcances que el EMDER determine.
ARTICULO 4º.- Quedará a exclusivo cargo del Permisionario la limpieza del sector otorgado durante la actividad, debiendo, asimismo, dejar el
espacio cedido en perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades.
ARTÍCULO 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, el Organizador deberá abonar
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores,
intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa
iniciación de las actividades.
ARTÍCULO 6º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acciones, y/o actividad que tengan lugar de conformidad a lo
otorgado por el Artículo 1º, deberán ser retiradas una vez ﬁnalizadas las mismas desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en
las mismas condiciones en que lo recibieran.

ARTÍCULO 7º.- De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 15.743, queda expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a
cualquier título y /o consumo de bebidas alcohólicas, durante la actividad a llevarse a cabo en el Corredor Saludable ubicado en Plaza
España.

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, notificar al solicitante y tomar intervención la Dirección de Deporte Social.

REGISTRADA BAJO EL Nº 242/2019

Mar del Plata, 19 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con Competencias Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente Nº 128/2019 obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Abril de
2019 con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 016/2019

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la Federación por su
intervención en las diferentes etapas de las Competencias Deportivas los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 16 de Julio de 2019, la FEDERACION
DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, coordinó la ﬁscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito
Municipal, a saber: Circuito Municipal en Albert Einstein. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000854 y Circuito Municipal en Ciromar,
correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000865.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS-, CUIT Nº 3068556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019, Circuito Municipal realizado en: Club Albert Einstein y
Complejo Ciromar, a un costo de Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta ($ 7150.-) c/u. TOTAL A ABONAR: PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS ($
14.300.-), por arbitraje y ﬁscalización, correspondiendo a Facturas “C” 0003 00000854 y 0003 00000865 respectivamente, por los motivos
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expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-Arbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 243/2019
Mar del Plata, 23 de julio de 2019.

VISTO el expediente Nº 197/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2019 para el servicio médico – Natatorio
“Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, y

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes y a requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.

Que debe ﬁjarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de
Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 4/2019 que obra de fjs. 75 a fjs. 100 de los presentes
actuados para el Servicio Médico – Natatorio “Alberto Zorrilla” y Polideportivos Barriales, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º: Fijar el día 15 de agosto de 2019 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la
Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º: Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($
594).

ARTICULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes de las
siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Jefatura de Compras del EMDeR.

ARTICULO 5º: Imputar la suma de VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 20.520.250) a las siguientes
partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 6º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y
Tesorería del EMDER.

REGISTRADO BAJO EL N° 244/2019
Mar del Plata, 24 de julio de 2019.

VISTO el expediente Nº 147/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Llamado al Concurso de
Precios Nº 4/2019 “Concesión del servicio gastronómico en el Complejo Natatorio”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 187/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado a Concurso de
referencia el día 12 de julio de 2019.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a la
correspondiente Apertura de Ofertas.

Que en dicho acto se constató la existencia de una única oferta correspondiente al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO.

Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO ofrece un canon mensual de PESOS VEINTINUEVE MIL ($
29.000,00.-).

Que con fecha 16 de julio de 2019 consta el Acta de Evaluación realizada por la Comisión de
Apertura y Evaluación donde se le solicita al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO documentación faltante (fs. 167).

Que con fecha 17 de julio del corriente la Jefatura de Compras envía cédula de notiﬁcación al Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (fs. 168)

Que de fs. 170 a 175 consta la documentación presentada por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO.

Que del Acta de Evaluación de fecha 24 de julio del corriente realizada por la Comisión de de
Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas, surge que el oferente da cumplimiento con los recaudos exigidos.

Que teniendo en cuenta los antecedentes del oferente en la prestación del servicio objeto del
presente Concurso y que la oferta económica coincide con el canon mensual oﬁcial estipulado por el artículo 4° de las clausulas particulares
del P.B.C., la Comisión sugiere la adjudicación del mismo al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO por un canon mensual de PESOS VEINTINUEVE
MIL ($ 29.000,00.-).

Que el periodo de la concesión abarca desde la adjudicación y por el término de un (1) año.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico del Complejo Natatorio “A. Zorrilla” en un
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 187/2019, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente N° 147/2019 Cpo 01 por un canon mensual de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000,00.-), por los motivos expuestos en
el exordio.

ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 1º será desde fecha de suscripción del correspondiente contrato y por el término de un
(1) año.

ARTÍCULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones, el Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO deberá constituir una garantía de contrato de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000,00.-), equivalente
al canon total anual ofrecido.

ARTICULO 5º: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta constituida por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO (Recibo Oﬁcial Nº 1017 – Póliza de Caución Nº 249.081 de Cosena Seguros S.A.) por un monto de Pesos Sesenta y nueve mil
seiscientos ($ 69.600,00.-).

ARTICULO 6º: Registrar, dar al Registro Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 245/2019
Mar del Plata, 24 de julio de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 7453/3/2019 Cpo.1, en el cual se solicita ayuda
económica para el deportista de tenis Nicolás Lahitte y,

CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la
actividad amateur, con el ﬁn de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo
sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema
Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que el deportista es el único representante marplatense que participará en el Torneo Mundial
de Tenis de Sordos, que se disputará los días 10 al 19 de octubre del corriente año, en Antalya, Turquía, requiriendo su preparación de todos
los apoyos posibles y por ello se otorga una beca especial de un monto PESOS CINCO MIL ($ 5.000).

Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del mismo.

Que a fs. 7 se recomienda otorgar una beca de PESOS CINCO MIL ($5.000) y a fs. 8 la Licenciada
Betiana Basualdo, a cargo del Área de Deporte Paralímpico del Ente toma conocimiento de lo informado.
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Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas
las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneﬁcios que representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo
tratamiento de ese Órgano Asesor.

Que a fs. 12 la Dirección de Gestión ha veriﬁcado la documentación presentada y a fs. 13 la Contaduría
del Ente informa la partida presupuestaria de gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.

Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneﬁciario se compromete a
difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL
($ 5.000) correspondiente a una Beca Especial por vía
de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina Tenis Nicolás Gustavo Lahitte (D.N.I 33.935.075), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a la cuenta:
“Transferencias al sector privado para ﬁnanciar gastos corrientes: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo
concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del
beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

ARTICULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º el deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER durante las
participaciones deportivas y públicas.

ARTICULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y girar a la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 246/2019

Mar del Plata, 24 de julio de 2019.

VISTO la nota Nº 876/2019 por la cual se tramita las actuaciones vinculadas a la presentaciones
efectuadas por la ASOCIACION DE MULTIMARCAS - MDP, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 218 de fecha 04 de julio de 2019 de este Organismo, se autorizó a la
Institución el uso de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario en las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, el día 04 de
Agosto de 2019 ò el día 11 del mismo mes para (en caso que las condiciones climáticas sean adversas en la fecha antes pautada), a los ﬁnes
de realizar un evento sin fines de lucro.
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Que mediante nota registrada bajo el Nº 1053 de fecha 16 de julio de 2019 la entidad comunica que el
evento no se llevará a cabo por inconvenientes de organización interna.

Que en virtud de ello, corresponde el dictado de un acto administrativo que deje sin efecto el
otorgamiento del Permiso de Uso del espacio dentro de Parque Camet.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la autorización de uso de un espacio en Parque Camet para los días 04 de agosto de 2019 o el día 11 del
mismo mes en caso de condiciones climáticas adversas, otorgado mediante Resolución Nº 218 de fecha 04 de julio de 2019, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección General de
Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario.

REGISTRADA BAJO EL Nº 247/2019

Mar del Plata, 25 de julio de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José
María Minella”, por parte del Club Atlético Aldosivi, Nota Nro. 850 (fs. 2/8 de expediente Nro. 218/2019 Cpo. 01), y

CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de disputar encuentros futbolísticos durante la temporada 2019/2020,
correspondientes al ﬁxture oﬁcial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del
Campeonato Oficial de Primera División Super Liga.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se
encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21481, y su Decreto Reglamentario, corresponde
eximir al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello
en consonancia con lo establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la referida Ordenanza.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato, en virtud del cual se especiﬁcarán todas
las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de disputar encuentros futbolísticos durante la temporada 2019/2020, correspondientes al ﬁxture
oﬁcial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oﬁcial de Primera
División Super Liga, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- A tal efecto será suscripto el correspondiente contrato, en virtud del cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al
permiso otorgado.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, y la Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario.

REGISTRADA BAJO EL Nº 248/2019
Mar del Plata, 25 de julio de 2019.

Visto el Expediente Nº 130/2019 - Cpo 01y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los Juegos Bonaerenses 2019.

Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Abril del año en curso
con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el Nº 017/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la Federación
Marplatense de Atletismo por su intervención en las diferentes Etapas de los Juegos Bonaerenses, los importes pactados en la cláusula cuarta
del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 23 de Julio de 2019, la Federación
Marplatense de Atletismo, ﬁscalizó la disciplina Atletismo Convencional y Especial –Etapa Regional-, dentro del marco de Juegos
Bonaerenses, a saber:
Convencional
Menor, Cadete y Juvenil 30 jueces jornada doble a pesos cuatrocientos noventa y cuatro ($ 494.-) cada uno.
Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble, pesos tres mil sesenta y tres ($ 3063.-)
Dos Horas extras por Juez, a pesos ciento treinta ($ 130.-) por hora, por Juez, correspondiente a Factura “C” Nº 0001 000000043.
Especial
Menor, Cadete y Juvenil 30 jueces jornada simple a pesos trescientos ochenta y uno ($ 381.-) cada uno
Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble, un mil seiscientos cuarenta y nueve ($ 1649.-), correspondiendo a Factura
“C” Nº 0001 000000045

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT 30715529269, el monto estipulado según
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Convenio obrante en Expediente Nº 130/2019, por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 38.762.-),
correspondiendo a Facturas “C” Nº 0001 000000043 y 0001 000000045 respectivamente, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales y Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 249/2019

Mar del Plata, 25 de julio de 2019.

VISTO el Expediente Nº 129/19 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Escuelas Deportivas y Servicios
Sociales 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 23 de Mayo del año en curso
con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped, registrado bajo el Nº 033/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la citada Asociación por su
intervención en las Escuelas Deportivas y Centros Barriales 2019, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 16 de Julio de 2019, la Asociación
Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la ﬁscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco de
Escuelas Deportivas, a saber: 4 Árbitros para Encuentro Programa de Desarrollo: Pesos Seiscientos ocho ($608.-) por jornada, por arbitro
correspondientes a Factura “C” 00002 - 00000020.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT Nº 30-68142564-7, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 129/2019 Cpo 1, Escuelas Deportivas y Servicios Sociales 2019, por un monto total de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($2.432.-), correspondiendo a Factura C Nº 00002- 00000020, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida
presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales-Servicios Técnicos y Profesionales-Otras), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 250/2019
Mar del Plata, 29 de julio de 2019.

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 04 de agosto hasta
el 11 de agosto del presente año; y

CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado en calidad de remero federado representando a la Selección Nacional de Remo para
participar en los XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019.

Que se ha otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada
está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el día 04 de agosto al 11 de agosto de 2019 al Agente IGNACIO
PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL Nº 251/2019
Mar del Plata, 31 de julio de 2019.

Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el servicio de
internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta
Factura B N° 8340-63709306, de fecha 14 de julio de 2019, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar
la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-) por los servicios de conectividad del mes de agosto de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área electrónica del EMDER,
informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

Que corresponde autorizar el mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de
PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de agosto de 2019 conforme Factura B
N° 8340-63709306, de fecha 15 de julio de 2019, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletin Municipal, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería
del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 252/2019

Mar del Plata, 31 de julio de 2019.

VISTO el expediente Nº 178/2018 Cpo 01 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con
el Concurso de Precios Nº12/2018 “Servicio gastronómico en el complejo Natatorio” y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 557/2018 se adjudica la prórroga del servicio gastronómico del
Complejo Natatorio, a partir del 21 de enero de 2019 y por el termino de seis (6) meses, al Sr. GONZALEZ SUEYRO JOAQUIN por un canon
mensual de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000,00.-).

Que el Sr. GONZALEZ SUEYRO JOAQUIN entrega Endoso Nº 3 de la póliza de Seguros de caución Nº
232.939 de Cosena seguros S.A. correspondiente a la prórroga de la concesión del servicio gastronómico del Complejo Natatorio.

Que mediante Resolución Nº 101/2019 se autoriza la devolución de Garantía de Contrato
constituida por el Sr. GONZALEZ SUEYRO JOAQUIN mediante póliza de seguros de caución Nº 232.939 de Cosena Seguros S.A. por la suma
de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000,00.-) correspondiente al periodo 20 de julio de 2018 y por el termino de seis (6) meses.

Que con fecha 30 de julio de 2019, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO solicita la devolución del
endoso Nº 3 de la garantía de Contrato constituida oportunamente mediante póliza Nº 232.939.

Que obrante a fs. 255 consta informe del Ing. Santiago Camilión, Director Gral. de Infraestructura
Emder, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución.

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución del Endoso Nº 3 de la Garantía de Contrato constituida por el Sr. GONZALEZ
SUEYRO JOAQUIN mediante póliza de Seguros de caución Nº 232.939 de Cosena Seguros S.A. correspondiente al Concurso de Precios
Nº12/2018 “Servicio gastronómico en el complejo Natatorio”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, dar al Boletin Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 253/2019

Mar del Plata, 31 de julio de 2019.

Visto el expediente Nº 193/2019 Cuerpo 01 por el que se tramita el llamado a Licitación Privada
Nº 2/2019 “Instalación de un sistema de riego automático por aspersión en el Estadio José María Minella”, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 220/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de
referencia el día 23 de julio del corriente.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a la
correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 183/184.

Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas correspondientes a la ﬁrma ARBE,
HORACIO ALBERTO e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.

Que del mismo acto surge que las ofertas correspondientes a las ﬁrmas ARBE, HORACIO
ALBERTO e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. resultan admisibles y validas.

Que de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General de Infraestructura a fs. 185, esta
Jefatura procedió a enviar a ambos oferentes cédula de notificación solicitando ampliar la información presentada previamente.

Que dentro del tiempo estipulado por ésta Jefatura en las Cédulas de notiﬁcación (fs. 186 y187),
el Sr. ARBE, HORACIO ALBERTO asevera, mediante nota de 26 de julio del corriente, no poder cumplimentar lo solicitado en tiempo y forma (fs.
188). Respecto a la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. ha presentado la documentación solicitada (de fs. 189
a 213).

Que la Dirección General de Infraestructura, mediante nota de fecha 30 de julio de 2019, indica
que, respecto al Sr. ARBE, HORACIO ALBERTO no cumplimenta con lo solicitado mediante Cédula de notificación.

Que conforme al informe realizado por la Dirección General de Infraestructura a fs.215 y 216 la
firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. no cumple con lo exigido.

Que asimismo el monto presupuestado por la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A. supera en un 240,14 % el Presupuesto Oficial y resulta inconveniente su adjudicación.

Que esta Presidencia, en concordancia con el informe emitido por la Dirección General de
Infraestructura, recomienda no proceder a la adjudicación de la presente Licitación y realizar un nuevo llamado.
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Que atento a ello, se deberá proceder al rechazo de las ofertas presentadas por las ﬁrmas
ARBE, HORACIO ALBERTO e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Rechazar las ofertas presentadas por las ﬁrmas ARBE, HORACIO ALBERTO e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A. del presente llamado a Licitación Privada Nº 2/2019 “Instalación de un sistema de riego por aspersión en el Estadio
José María Minella”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: Fijar el día 7 de agosto de 2019 a las 10:00 hs como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 2/2019
para la instalación de un sistema de riego por aspersión en el Estadio José María Minella.

ARTICULO 3º: Designar un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del EMDeR para asesorar en la
Evaluación de Ofertas.

ARTÍCULO 4º: Eximir a las ﬁrmas ARBE, HORACIO ALBERTO e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. de presentar la
documentación aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Licitación, debiendo
presentar una nueva oferta económica y el Pliego de Bases y Condiciones apropiadamente ﬁrmado y aclarado, permitiendo la ampliación de
propuestas técnicas y mejora en función de cumplimentar los objetivos conceptuales y prácticos que originan el llamado a Licitación

ARTICULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Dirección General de
Infraestructura y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 254/2019

Resolución Nº 429/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/07/2019
RESOLUCIONES OSSE DE 429-491/19 DESDE 12/7 A 31/7/19

MAR DEL PLATA, 12/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 202-C-19 Cpo.1 referente a “BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 125/19 de fecha 26 de Febrero del 2019 (fs. 22) se resolvió adjudicar el Concurso
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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, Orden de Compra 221/19;

Que a fs 43 el Área Intendencia informa que la ﬁrma MARPAL SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido por
Orden de Compra Nº 221/19;

Que a fs. 44 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 221/19 perteneciente a MARPAL SA., se
encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº
63 (fs.27) de fecha 18 de Marzo de 2019 perteneciente a la firma MARPAL SA;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º : Dar por cumplimentado a la firma MARPAL SA., el Concurso de Precios Nº
---------------------------------------------------------------

--------------------14/19-----------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 63 (fs.27) de fecha 18 de Marzo de 2019 perteneciente a la firma MARPAL SA, -----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
---------------------- dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 429-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 12/07/2019
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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 por Resolución de Directorio Nº 179/19 de fecha 28 de Marzo del 2019 (fs. 42) se resolvió 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, Ordenes de Compra Nº 286/19 y Nª 254/19 (respectivamente);

Que a fs. 81 la Gerencia General de Grandes Consumidores y la Gerencia de Compras y Suministros, informan que las
ﬁrmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. Orden de Compra Nº 254/19, y “ DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.” Orden de Compra Nº
286/19, han cumplido con todo lo requerido;

Que a fs. 82 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 254/19 perteneciente a DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y Orden de Compra Nº 286/19 perteneciente a DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. se encuentran totalmente
canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº
69 (fs.60) de fecha 03 de Abril de 2019 perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las ﬁrmas DISTRIBUIDORA
MAYORISTA
EN
---------------------LIBRERÍA S.A. y
DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L, el Concurso de Precios Nº 21/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
---------------------Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 69 (fs.60) de fecha 03 de Abril de 2019 perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L-------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de ---------------------- dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 430-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 15/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 382-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA –
AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 25/19, según da cuenta la documentación agregada
al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo las ﬁrmas: ABETE Y CIA SA, MEYER SACIF, FEDERICO BRUSCANTINI SRL,
MACROFER PASEO FERRETERO SA, SEYCO SACIF, DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL Y ESLABONES SA. según surge del Acta de Apertura de
fecha 03/06/19 (fs. 150);

Que la ﬁrma ESLABONES SA mediante correspondencia de fecha 01/07/19 ingresada en OSSE bajo el
Nº 193/19 informa que no pueden realizar los trámites correspondientes para la Re-Inscripción debido a la falta del personal. Por tal motivo
dejan sin efecto la oferta presentada con fecha 03/06 para el Concurso de Precios de referencia;

Que de los informes de la Gerencia de Calidad (fs 246 y 258), Gerencia de Irregularidades del Servicio (fs 247), Área Automotores (fs
248 y 260); Gerencia de Servicios (fs 249 y 259); Área Intendencia (fs 250) y Gerencia de Producción (fs 251 y 257) surge lo siguiente: Respecto
a la ﬁrma ABETE Y CIA SA no cotiza los renglones Nº 03 a 34 ambos inclusive, 36 a 54 ambos inclusive, 56 a 77 ambos inclusive y 79 a 109
ambos inclusive y cumplen técnicamente los renglones Nº 01, 02, 35, 55 y 78. Respecto a la firma MEYER SACIF no cotiza los renglones Nº 01
a 08 ambos inclusive, 10 a 13 ambos inclusive, 15, 17, 28 a 39 ambos inclusive, 44 a 57 ambos inclusive, 60 a 63 ambos inclusive, 65 a 67
ambos inclusive, 69, 70, 72 a 79 ambos inclusive, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90 a 93 ambos inclusive, 95, 97, 100, 101 y 103 a 109 ambos inclusive y
cumplen técnicamente los renglones Nº 09, 14, 16, 18 a 27 ambos inclusive, 40 a 43 ambos inclusive, 58, 59, 64, 68, 71, 80, 84, 87, 89, 94, 96,
98, 99 y 102. Respecto a la ﬁrma SEYCO SACIF no cotiza los renglones Nº 05, 07, 08, 13, 47, 51, 63, 65, 66, 67, 75, 76, 78, 81, 92, 93 y 109 y
cumplen técnicamente los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 06, 09 a 12 ambos inclusive, 14 a 46 ambos inclusive, 48, 49, 50, 52 a 62
ambos inclusive, 64, 68 a 74 ambos inclusive, 77, 79, 80, 82 a 91 ambos inclusive y 94 a 108 ambos inclusive. Respecto a la ﬁrma FEDERICO
BRUSCANTINI SRL no cotiza los renglones Nº 01 a 04 ambos inclusive, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25 a 36 ambos inclusive, 38 a 46
ambos inclusive, 48 a 52 ambos inclusive, 54, 55, 58 a 62 ambos inclusive, 64, 66, 68 a 71 ambos inclusive, 73 a 81 ambos inclusive, 83, 84, 85,
87, 91 a 96 ambos inclusive y 98 a 108 ambos inclusive, no cumple técnicamente el Renglón Nº 86 (el tamaño del envase no es el requerido) y
cumplen técnicamente los renglones Nº 05 a 09 ambos inclusive, 13, 17, 21 a 24 ambos inclusive, 37, 47, 53, 56, 57, 63, 65, 67, 72, 82, 88 a 90
ambos inclusive, 97 y 109. Respecto a la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO SA no cotiza los renglones Nº 15, 40, 47, 63, 67, 72, 73, 75, 76,
80, 94, 95, 96 y 109 y cumplen técnicamente los renglones Nº 01 a 14 ambos inclusive, 16 a 39 ambos inclusive, 41 a 46 ambos inclusive, 48 a
62 ambos inclusive, 64, 65, 66, 68 a 71 ambos inclusive, 74, 77, 78, 79, 81 a 93 ambos inclusive y 97 a 108 ambos inclusive y; respecto a la
firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL no cotiza los renglones Nº 44, 46, 63, 67, 69, 80, 85, 103, 104 y 109 ; no cumplen con las
Especiﬁcaciones Técnicas el Renglones Nº 70 (no se ajusta a lo requerido) y cumplen técnicamente los renglones Nº 01 a 43 ambos
inclusive, 45, 47 a 62 ambos inclusive, 64, 65, 66, 68, 71 a 79 ambos inclusive, 81 a 84 ambos inclusive, 86 a 102 ambos inclusive y 105 a 108
ambos inclusive;

Que si bien el total general de las ofertas cotizadas superan en un 11.04 % el Presupuesto Oﬁcial de $369.854,84 se observa que las
Solicitudes de Pedido Nº 3-500-23 (fs 01 y 02). Nº 3-151-6 (fs 29), Nº 3-200-26 (fs 45/46); Nº 3-200-35 (fs 56/57); Nº 3-307-4 (fs 70); Nº 3-50029 (fs 77/78); Nº 3-500-26 (fs 103/104); Nº 3-500-33 (fs 115/16); Nº 3-800-16 (fs 123/24) y Nº 3-151-11 (fs 130) se confeccionaron en base a
presupuestos requeridos a diferentes ﬁrmas del ramo que datan de los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2019. Asimismo para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-530-15 (fs 33/34) se tuvieron en cuenta los precios de la última compra de fecha 22/08/18 (Ordenes
de Compra Nº 492/18, 493/18, 494/18 y 495/18 de fs 35 a 41). Por lo tanto 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 si bien para los renglones Nº 63, 67, 75, 76 y 109 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 25/19 de la
siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA SA los renglones Nº 01, 02 y 78 ( todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por
la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ ($12.110,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma SEYCO SACIF los renglones Nº 06, 30, 33, 34,
41, 43, 44, 49, 50, 59, 77, 80, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 107 Y 108 ( todos en su Oferta básica con entregas parciales) por la suma total de
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTISIETE CON 61/100 ($85.327,61) con impuestos incluidos; a la ﬁrma FEDERICO
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BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 17, 37, 56, 63, 67, 90 y 109 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma
total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($7.366,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO SA
los renglones Nº 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 74, 79,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 105 y 106 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 17/100 ($195.719,17) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MEYER SACIF los
renglones Nº 14, 16, 18, 20 a 27 ambos inclusive, 40, 64, 68, 71, 84, 89 y 99 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por
la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 87/100 ($39.540,87) con impuestos incluidos y a la ﬁrma
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 10, 15, 36, 47, 48, 54, 66, 72, 73, 75, 76, 81, 93 y 97 (todos en su Oferta Alternativa con
descuento con entrega total) por la suma total de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($70.643,00) con impuestos incluidos
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 65/100
($410.706,65) con impuestos incluidos por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
solicitados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 382-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la
“ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRTERIA – AÑO 2019”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 25/19 de la siguiente manera: a la
------------------- ﬁrma ABETE Y CIA SA los
renglones Nº 01, 02 y 78 ( todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS DOCE MIL CIENTO DIEZ
($12.110,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma SEYCO SACIF los renglones Nº 06, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 49, 50, 59, 77, 80, 94, 95, 96, 98,
102, 103, 104, 107 Y 108 ( todos en su Oferta básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VENTISIETE CON 61/100 ($85.327,61) con impuestos incluidos; a la ﬁrma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 17, 37, 56, 63, 67, 90
y 109 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
($7.366,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO SA los renglones Nº 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 19, 28,
29, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 74, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 105 y 106 (todos en
su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
CON 17/100 ($195.719,17) con impuestos incluidos; a la ﬁrma MEYER SACIF los renglones Nº 14, 16, 18, 20 a 27 ambos inclusive, 40, 64, 68,
71, 84, 89 y 99 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON 87/100 ($39.540,87) con impuestos incluidos y a la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones Nº 10, 15, 36, 47, 48,
54, 66, 72, 73, 75, 76, 81, 93 y 97 (todos en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES ($70.643,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de
PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS CON 65/100 ($410.706,65) con impuestos incluidos por ser sus propuestas
convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la
--------------- ----Orden de Compra y de acuerdo
al siguiente detalle: para las ﬁrmas ABETE Y CIA SA, FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MACROFER PASEO FERRETERO SA, MEYER SACIF y
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL el plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días corridos y para la ﬁrma SEYCO SACIF 50% a los 30
(treinta) días corridos y el 50% restante a los 60 (sesenta) días corridos.---------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma MACROFER PASEO
-------------------- FERRETERO 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, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías.
de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para las ﬁrmas ABETE Y CIA SA, FEDERICO BRUSCANTINI SRL, MEYER SACIF,
DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL y SEYCO SACIF., dado que los montos a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por
la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los
indicados en el Art 2º ------------------------------------------
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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
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 431-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/07/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada a la Lic. Ana Paula COMINO (CI Nº 685), y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 286/19 la Lic. Ana Paula COMINO (CI Nº 685), se desempeña en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la
Gerencia de Calidad con motivo de la licencia especial otorgada al Sr. Gerente, Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA (CI Nº 396) para cumplir las
funciones inherentes al cargo de Vice Presidente de Obras Sanitarias;

Que el agente se ausentara durante el período comprendido entre el día 17 de julio hasta el día 02 de agosto de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Calidad, sin las funciones
asignadas por Resol. Nº443/18;

Que el agente Gabriela VON HAEFTEN (CI Nº 686) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, designada a cargo de la Jefatura del
Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de Gerente en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XXII;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución Nº 734/18;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Gabriela ------------------- VON HAEFTEN (CI Nº 686) Función P07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, Jefe del Laboratorio de Aguas, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Calidad, en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, sin las funciones asignadas por Resol. Nº443/18, desde el día 17 de Julio de 2019 y
hasta el día 02 de Agosto de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----

ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en
cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------ARTICULO 3º : Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Calidad -------------------por el período enunciado en el artículo
primero, al agente reemplazante.---

ARTICULO 4º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto del ------------------- del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.-------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda -------------------Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 432-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/07/2019

Visto la solicitud presentada por la Gerencia de Sistemas; y

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal;

Que la Gerencia de Sistemas conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos, llevó a cabo la selección de dos (2) postulantes con el
perfil profesional requerido para los trabajos a desarrollar;

Que habiéndose analizado pormenorizadamente las postulaciones, se consideró que el Licenciado en Sistemas Sr. David ARDUSSO (DNI
29.141.835) y el Diseñador Gráﬁco Sr. Nicolás Martín CARRO (DNI 34.535.238), reúnen las características personales y profesionales
requeridas;

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

Que 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 ubicándoselos en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XI;

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo ﬁjo para prestar servicios en la Gerencia de
--------------------Sistemas, al Licenciado en
Sistemas Sr. David ARDUSSO (DNI 29.141.835) y al Diseñador Gráﬁco Sr. Nicolás Martín CARRO (DNI 34.535.238), en la Función A-14
(“Ayudante Técnico”), Clase XI por un periodo de tres (3) meses a partir de la ﬁrma del contrato adjunto a la presente. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde
de conformidad con las necesidades del servicio.--------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demanden las presentes contrataciones serán imputadas --------------------a las partidas correspondientes al
rubro “Gastos en Personal” .------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 433-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

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

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este
acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. David ARDUSSO (DNI 29.141.835), con domicilio real en calle Castex
Nº 2967 en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo
Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ……/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XI, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas, actividad que en virtud de
tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 22/07/2019 hasta el día ---------------21/10/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en 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 21 de
octubre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este
acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Nicolás Martín CARRO (DNI 34.535.238), con domicilio real en calle
Balcarce Nº 3435 Piso 4º Dto. “A”, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente
Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ……/19 que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA contrata al
EMPLEADO en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XI, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas, actividad que en virtud de
tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 22/07/2019 hasta el día ---------------21/10/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en 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
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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 21 de
octubre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de aceptación y conformidad se ﬁrman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se entregan
a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los …… días del mes de …………………….. del año 2019.MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 724-C-2019 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICIÓN BOTE INFLABLE Y MOTOR FUERA DE
BORDA P/ INSPECCIÓN MANT. Y LIMP. SALIDA PLUVIAL ARROYO EL BARCO”, y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 51/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia; habiéndose invitado 5 (CINCO) ﬁrmas, presento oferta 1 (UNA) ﬁrma: NAUTICA LAFFONT según surge del Acta de
Apertura de fecha 01/07/2019 (fs. 18);

Que habiéndose intimado al oferente mediante Cédula de fs. 38 en virtud de lo requerido por el Área de Ejecución y Mantenimiento de
Desagües Pluviales perteneciente a la Gerencia de Producción a fs. 36 para que amplié la documentación presentando información sobre el
trailer indicando las características del mismo y su cumplimiento con los requerimientos solicitados en las especiﬁcaciones técnicas “pintado
con luces, paragolpe, guardabarros, cama de madera forrada y malacate”con fotografía y sobre el bote inﬂable que incluye el trailer apto
para el transporte del producto con provisión de “rueda para bote inflable”;

Que el oferente presento documentación obrante a fs. 39 y 40 en la cual informa que debido a un error involuntario omitió incluir en la planilla
de pedido de cotización el precio del trailer y la rueda inﬂable de la puntera del mismo cuyas características son detalladas a fs. 39 cuyo valor
asciende a PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 ($44.346,50) que sumado a lo cotizado a fs. 21
PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($317.760) totaliza un valor de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO SEIS CON 50/100 ($362.106,50);

Que a fs. 43 se remite al Área de Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales perteneciente a la Gerencia de Producción lo informado
por el proveedor destacando que la solicitud de pedido originada por las solicitudes 400-8 (fs. 1) y 400-9 (fs. 10) no exteriorizaba un renglón
que contuviera el trailer, hecho que si fue incluido a fs. 2 en la especiﬁcación técnica del art. 32936-Bote inﬂable advirtiéndose que en el
presupuesto de fs. 4 de NAUTICA LAFFONT se visualiza que los tres ítems ﬁguran discriminados. Considerando que el Presupuesto Oﬁcial
asciende a $ 366.684,74 se entiende que el Área de Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales lo considero cuando confecciono el
mismo y que se han invitado cinco firmas obteniendo solo a la firma NAUTICA LAFFONT como interesado;

Que a fs. 44 la Jefatura de Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales indica que no caben dudas que se
trato de un error involuntario, ya que la ﬁrma había pasado una cotización aproximada para conformar el presupuesto oﬁcial con renglones
separados, siendo que en las especiﬁcaciones elaboradas por OSSE se considero propicio incluir el trailer y la rueda junto con el bote debido a
que esos dos elementos podrían diferir según el modelo del bote y que para la confección del presupuesto oﬁcial se habían consultado
también a otras ﬁrmas del ramo no habiéndose recibido interesados en la provisión, recomienda la urgente adjudicación a la ﬁrma NAUTICA
LAFFONT debido a que la oferta es conveniente a los intereses de Obras Sanitarias ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 51/19 a la ﬁrma
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NAUTICA LAFFONT de LAFFONT GERMAN RODOLFO por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON 50/100
($362.106,50) 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 $366.864,74;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 724-C-2019 Cpo. 1
------------------ referente a la: “ADQUISICIÓN
BOTE INFLABLE Y MOTOR FUERA DE BORDA P/ INSPECCIÓN MANT. Y LIMP. SALIDA PLUVIAL ARROYO EL BARCO”-------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 51/19 a la ﬁrma NAUTICA LAFFONT en
----------------- la suma total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON 50/100 ($362.106,50) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial. -----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 10 (DIEZ) días corridos de notiﬁcada la ------------------ Orden de Compra. -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

RESOLUCION Nº 434-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 227-C-19 Cpo.1 referente al: “ SERVICIO REPARACION DE SOLADOS EN EL AMBITO MGP”
y;

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio N° 214/19 de fecha 11/04/2019 (fs 106) se resolvió 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 mas conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;

Que a fs. 176 la Gerencia de Producción, mediante Solicitud Nº 3-200-119, solicita la ampliación de la Orden
de Compra Nº 405/2019 para el servicio de referencia por la suma de $111.400,00, equivalente al 20% del monto total de la contratación
original;
Que a fs. 184 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que
realizar dado que el monto ampliado no supera el 20% estipulado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. del presente servicio;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto de la
Orden de Compra. Dichas modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra.
Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 405/19 perteneciente a
la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 24/19 por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL
CUATROCIENTOS ($111.400,00) equivalente al 20% del monto contratado originalmente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 405/19 perteneciente
------------------- a la ﬁrma NASARA
CONSTRUCTORA SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 24/19 por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS
($111.400,00) equivalente al 20% del monto contratado originalmente.------------------------------

ARTICULO 2º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de los
------------------- 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación a los efectos de
aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la
Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
--------------------- ampliación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.---------------------------------------------------------------------------

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

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

RESOLUCION Nº 435-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 760-C-19 Cpo. 1 referente a la “ ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA P/
IMPULSIÓN LASALLE” y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 55/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia;

Que han presentado sobres 04 (cuatro) ﬁrmas: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., GEESE QUIMICA S.R.L., I.P.L.I.
S.R.L. y LEMOCHETE S.A., según acta de Apertura de Sobres de fecha 04/07/19 obrante a fs. 09, de la que surge que la ﬁrma I.P.L.I S.R.L no
cotiza;

Que a fs. 42 la Gerencia de Producción informa que visto las ofertas todas cumplen técnicamente con lo
solicitado;

Que de las ofertas presentadas la ﬁrma LEMOCHETE S.A es la única oferta valida ya que cumple con el
requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además la propuesta económica más
conveniente;

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 55/19 a la ﬁrma
LEMOCHETE S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA ($431.650,00) 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 $479.160,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 179

SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones correspondientes al Concurso de Precios
------------------- Nº 55/19 obrantes en el Expediente
Nº 760-C-19 Cpo.01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA P/ IMPULSIÓN LASALLE”.--

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/19 a la ﬁrma
--------------------- LEMOCHETE S.A. en su Oferta
Alternativa con descuento con entrega total por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
($431.650,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial.--------------------------------------

ARTICULO 3°: El Plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) 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 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 436-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 772-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA
PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES”; 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° 06/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10
(diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 25 a 33 , ambas
---------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente.

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 06/19 referente a la “ A D Q U I S I C I O N
--------------------- MANGUERAS
TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ DESOBSTRUCTORES” 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° 06/19
integrada por: el Lic. Marcelo Caló y el Sr. Guillermo Cechetto quienes presidirán la misma como titular y el Ing Walter Vuillermoz como
suplente por la Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y el CP Ruben Sesto como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y 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 437-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIO EXCAVACION Y
AUXILIARES PARA PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 52/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 04 (cuatro) ﬁrmas a saber: NASARA CONSTRUCTORA SA, ESEA SA, BRUNA OSCAR
OSVALDO y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA según consta en acta de Apertura de fecha 04/07/19 (fs.39);

Que a fs. 120 la Gerencia de Producción informa que todas las propuestas cumplen con lo requerido, solicitando
se adjudiquen todos los ítems a una misma contratista;

Que de las ofertas presentadas la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA es la única oferta valida ya
que cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además la propuesta
económica más conveniente;

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
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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 52/19 “ SERVICIO
EXCAVACION Y AUXILIARES PARA PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($779.800,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial de $861.200,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Cpo.1
------------------- referente al:
“SERVICIO EXCAVACION Y AUXILIARES PARA PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” .----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 52/19 “ SERVICIO EXCAVACION Y
------------------ AUXILIARES PARA PLAN
MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($779.800,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de los trabajos será de aproximadamente ------------------- 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: 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 438-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 17/07/2019

Visto el Expediente Administrativo Nº 2425-O-2014 Cuerpos 17 y 18 caratulado
"DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO EL BARCO - 1º ETAPA - SECTOR A ", y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 684/15 de fecha 22/07/2015 (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 incluídos, 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 los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones (Orden de Compra Nº 1197/15); con un plazo de ejecución de obra previsto en 360
(trescientos sesenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra;

Que con fecha 22/07/15 se suscribió el Contrato de Obra entre OSSE y la ﬁrma
contratista. Obra ﬁnanciada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a través del convenio suscripto entre el organismo
nacional y la Municipalidad de General 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
Dr. Carlos Fernando Arroyo y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda Ing. Pablo
Bereciartúa, que tuvo por objeto la ampliación del monto de ﬁnanciamiento para la ejecución de esta 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 el 05/07/18 se celebró el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO Municipalidad de
General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires registrado CONVE-2018-32623780-APN-SIPH#MI, que tuvo 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 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 bajo trámite de Registro CONVE2018-66617764-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, autorizándose por
Resolución de Directorio Nº 267/19 de fecha 13/05/19 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" por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DIECISITE MIL OCHOCIENTOS
NUEVE CON 48/100 ($29.117.809,48) (Orden de Compra Nº 378/19);
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Que a fs 3733 obra Acta de Medición Final suscripta entre OSSE y la ﬁrma COARCO SA
correspondiente a la Obra de referencia y a fs 3734 planilla de Economías y demasías a Valores Básicos y a valores de la 6º redeterminación
confeccionada por la Inspección de Obras. A fs 3735 obra Informe Técnico - Modiﬁcaciones de Proyecto con inﬂuencias en el cómputo de
economías y demasías de obra - Obra Desagüe Pluvial Arroyo Del Barco 1era. Etapa Sector A, de fecha 24/05/19, desarrollado por el Sr. Jefe
Grupo de Proyectos Nº 2 de la Gerencia de Planeamiento y Obras donde describen las causas que obligaron a adoptar soluciones que
llevarían a provocar la demasía que se denota en la planilla de fs. 3734. Al respecto, a fs 3737 el Área Inspección de Obra informa que se han
producido economías y demasías; que las economías, en forma general, se debieron al menor volumen de obra ejecutado en el sector de la
desembocadura y de la nueva traza dentro del predio de los silos y la Dársena D, produciéndose economías en 16 ítems. que se detallan en el
mismo. Además el informe antes referido, expresa que en cuanto a las demasías, principalmente se deben al mayor volumen de hormigón y
de acero, en la cámara de empalme de Ayolas y Av. De los Trabajadores y a la mayor cantidad de reparación de pavimentos debido a las
modificaciones de las cotas del pavimento preexistente, verificándose demasías en 11 ítems. que se detallan en el mismo;

Que por Notas de Pedido Nº 216 y 229 (fs 3738 y 3739) la ﬁrma COARCO SA solicita una
ampliación de plazo de 12 (doce) días por lluvias y consecuencias acaecidas durante el transcurso de la obra en el mes de Abril de 2019
argumentando la mayor cantidad de pavimentos que hubo de construir y por Nota de Pedido Nº 228 obrante a fs 3742 solicita la ampliación de
plazos hasta el 11 Mayo por mayor cantidad de Obra;

Que a fs. 3743 el Área Inspección de Obras produce informe de fecha 29/05/19, en
referencia a los informes de la Inspección de Obras y del Jefe del Grupo de Proyectos Nº 2, en cuanto a las economías y demasías, y sus
causas técnicas, destacando que las economías producidas en determinados ítems permiten compensar en gran medida las demasías
producidas en otros. En dicho informe se expresa: "El origen de las mismas se generan básicamente por modiﬁcaciones de proyecto en el
sector de Desembocadura, la nueva traza del conducto en el sector del predio de los silos, en la intersección de calle 12 de Octubre y Av. De
los Trabajadores y en la cámara de empalme en Av. De los Trabajadores y calle Ayolas. Todas estas modiﬁcaciones surgieron como
consecuencia de la resolución técnica de diversas cuestiones que se produjeron durante el desarrollo de la obra que formaron parte del
proyecto ejecutivo presentado por la Contratista y aprobado por el Área Técnica de OSSE. Resumidamente las mayores diferencias se
produjeron en el ítem 2 - Hormigón p/estructura de conductos, cámaras y obras en desembocadura, ítem 3 - Acero en barras para hormigón e
ítem 8 - Rotura y reconstrucción de pavimento y veredas". Respecto a la ampliación de plazos solicitado por la contratista, conforme a los
Partes Diarios y de acuerdo al informe del Inspector de Obra de fs 3741, el Jefe de Inspección corrobora que dentro de las tareas realizadas
durante la 2º quincena de Abril y hasta el 11/05/19 predominaron los preparativos previos y reconstrucción de cordones cunetas y
pavimentos a la par que se ejecutaban otras tareas de terminación menores Por lo tanto solicita: 1) Ampliar el plazo de Obra, estableciendo
como fecha de terminación de la misma el día 11/05/19. 2) Ampliar el monto de la contratación por las demasías de obras no compensadas,
de acuerdo a la planilla de economías y demasías por un total de $ 1.671.485,13 a valores básicos equivalente a $1.940.206,23 a valores de la
sexta redeterminación de precios;

Que a fs 3744/45 la Gerencia de Planeamiento y Obra informa respecto a la Obra de
referencia y con el ﬁn de poder certiﬁcar las tareas que aún no lo han sido, como así también proceder posteriormente a la Recepción
Provisoria y consecuentemente a la habilitación formal de las instalaciones lo siguiente: "A) En principio, conforme se establece en el último
párrafo del Art. 12.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas, (" … Las mediciones parciales
mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones ﬁnales que se realicen para la recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición. …", con fecha 21 de mayo de 2019,
la Inspección de Obras y el Representante Técnico de la Contratista procedieron a la medición ﬁnal, labrándose el correspondiente Acta de
Medición. B) En concordancia con la Inspección de Obra las modiﬁcaciones de proyecto al momento de la confección del Proyecto Ejecutivo y
de la Ingeniería de Detalle, a que se reﬁeren los distintos informes se deben a adecuaciones del mismo para compatibilizarlo con las
circunstancias locales que fueron teniendo lugar durante el desarrollo de la misma obra, y que antes no habían podido ser detectados
acabadamente. C) Conforme al informe del Sr. Jefe del Área Inspección y las Planillas de Economías y Demasías, el monto de la obra no
compensada es de $ 1.671.485,13 a valores básicos de contrato, elevándose a $ 1.940.206,23 a valores de la 6ta. Redeterminación de Precios
(última aprobada). Teniendo en cuenta que a la fecha, la Redeterminación de Precios vigente es la 6ta., valores a mayo de 2017, a criterio de
dicha Gerencia debería tenerse en cuenta tal circunstancia en la ampliación del monto contractual necesario para afrontar las demasías, es
decir salvo mejor opinión la ampliación debería hacerse por:
A valores básicos……… $ 1.671.485,13.Por la 6ta. .…………….. $ 268.721,10 (1.940.206,23 - 1.671.485,13).D) El Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas (PBCG), 1. Aspectos Generales. 1.1. Alcances del presente
pliego, régimen legal y normas supletorias. : " … Regirán esta licitación las disposiciones y sus modiﬁcatorias de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires; supletoriamente será de aplicación la Ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamento y modiﬁcaciones, y toda otra vigente en la
materia a la fecha de licitación. La citada legislación se entiende como integrante de este Pliego.". Ahora considerando el DECRETO-LEY
6769/58 de la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES, su Art. 146 establece: " … (Texto según Dec-Ley 9448/79) El Departamento Ejecutivo
podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por
ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista. También el Intendente podrá disponer, previo dictamen del
organismo técnico municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una
obra en curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado. Los
aumentos o reducciones se liquidarán aplicando los precios del contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas. Cuando el
antedicho porcentaje no haya sido previsto en el presupuesto original, el Departamento Ejecutivo deberá ﬁnanciarlo como crédito
suplementario. Terminada la obra y labrada la correspondiente acta de recepción deﬁnitiva, la ampliación o agregado que se estimen
necesarios serán considerados obras nuevas y como tales quedarán sometidas al requisito de licitación según sus costos.". Cabe recordar que
el artículo antes citado de la LOM, es tenido en especial consideración en los artículos: 11.1. Alteraciones del Contrato y 11.2. Modiﬁcaciones y
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adicionales ordenados por OSSE del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública que forma parte del Pliego de la
Obra."

Que a fs. 3685 obra nota de la Sra. Vicepresidente a cargo de la Presidencia de OSSE, Ing.
Viviana E. Bolgeri, del 16 de abril de 2019, dirigida a "Señores . COARCO S.A." donde en su parte pertinente expresa: " … Hoy la obra se
encuentra en un avance real de más del 99%, faltando solamente concluir las tareas de limpieza y reparaciones varias de situaciones
preexistentes para dejarlas en su estado original. Entre ellas se destaca la reparación de pavimentos en un sector de la Av. De los
Trabajadores, tarea imprescindible para habilitar dicha arteria al tránsito de vehículos, en su mano hacia el sur, dada la importancia que ello
tiene para la ciudad de Mar del Plata. Así entonces, ante la situación antes descripta, es improcedente el planteo de vuestra Empresa en
cuanto a posibilidad de suspensión, neutralización y extensión del plazo de obra y plan de trabajo, con argumento en la situación económicaﬁnanciera de la obra, por cuanto solamente resta ejecutar menos de un 1%.- … Por ello, nuevamente este organismo municipal mantiene y
reaﬁrma su compromiso de continuar gestionando con la mayor prontitud posible la totalidad de los trámites pertenecientes a la presente
obra ante los distintos organismos que necesariamente deben intervenir, requiriendo que esa Contratista concluya los pocos trabajos
restantes, que permitan la urgente liberación al tránsito de la Av. De los Trabajadores, recordando que debe dar cumplimiento a los plazos
autorizados. …".

Que como se desprende de los distintos informes técnicos referenciados, la obra insumió
para su conclusión una cantidad de tareas mayor que las previstas inicialmente, entre ellas una mayor cantidad de reconstrucción de
pavimentos, ítem que se termina de desarrollar al ﬁnal de la obra. Tal como lo expresa el Sr. Jefe del Área inspección de Obras, conforme los
Partes Diarios, se corrobora que dentro de las tareas realizadas durante la segunda quincena de abril y hasta el 11 de mayo de 2019,
predominaron los preparativos previos y reconstrucción de cordones cunetas y pavimentos. Por todo lo expuesto solicita: 1.- Ampliar el
monto de la contratación a valores básicos del contrato más la diferencia originada por los nuevos valores a partir de la Redeterminación
6ta., por la demasía informada. 2.- Teniendo en cuenta el criterio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se establezca como fecha
de terminación el día 11 de mayo de 2019, fundamentado en la mayor cantidad de obra realizada. 3.- Autorizar la certiﬁcación tomando como
base la planilla de economías y demasías, producto de la medición final obrante a fs. 3734

Que la Jefatura de Compras ha tomado vista de las actuaciones, y a tenor de los
antecedentes antes expuestos y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Gerencia de Obras a fs 3744/45, considera conveniente y viable: A)
Ampliar el monto de la contratación a valores básicos del contrato más la diferencia originada por los nuevos valores a partir de la
Redeterminación 6ta. (Valores básicos $1.671.485,13 Y 6ta Redeterminación $268.721,10 (1.940.206,23- 1.671.485,13); y; B) establecer como
fecha de terminación de los trabajos el día 11/05/19 realizando el Acto Administrativo que apruebe ambas cuestiones.

Que, habiéndose conferido vista de las actuaciones a la Contaduría, esta última expresa a
fs. 3751 (Cuepo 18) "que no tiene observaciones que formular a lo peticionado teniendo en cuenta que el primer párrafo del artículo 146 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza la ampliación de los contratos en hasta un 20% y que a los valores del contrato básico el importe
a ampliar alcanza el 1.68% , se deja constancia que si analizamos el contrato ampliado en el marco de la ley 14812 el porcentaje es aún
menor" Para luego aclarar que "...se comparte que la addenda por mayor ﬁnanciamiento se deberá realizar con los valores básicos al que se
le debe sumar el mayor valor por redeterminación ya acordada a la fecha Valores básicos $ 1.671.485,13 y sexta redeterminación $
268.721,10"

Que asimismo, se ha corrido vista a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos,
no teniendo observaciones que formular.-

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1º: Ampliar la presente contratación correspondiente a la Obra "DESAGÜE
-------------------- PLUVIAL CUENCA
ARROYO EL BARCO - 1º ETAPA - SECTOR A " Licitación Pública Nº 02/15 en la suma de Pesos Un millón seiscientos setenta y un mil
cuatrocientos ochenta y cinco con trece centavos ($1.671.485,13 ) a valores básicos del contrato, como así también en la suma de Pesos
doscientos sesenta y ocho mil setecientos veintiuno con diez centavos ($ 268.721,10.-) correspondiente a la diferencia originada por los
nuevos valores a partir de la sexta redeterminación.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Establecer como fecha de terminación de los trabajos el día 11 de mayo de 2019.--Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 3º: Autorizar la certiﬁcación de los trabajos tomando como base la planilla de
-------------------economías y demasías, producto de la medición ﬁnal obrante a fs. 3734 del Expediente Administrativo Nº 2425-O-2014 Cuerpo 17.----------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar a la Secretaría del Directorio la gestión de la suscripción del
---------------------CONVENIO de MAYOR
FINANCIAMIENTO que demande la ampliación consignada en el artículo primero de la presente.------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y
----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 439-2019

FIRMADA

-------------------cúmplase.------------

ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 180/07/2019

Visto el Expediente Administrativo Nº 681-A-2019 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA BRAVO ELSA
ELENA C/OSSE", y

CONSIDERANDO

Que en los autos caratulados "BRAVO ELSA ELENA C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO
MP Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 3143-09, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de
este Depto. Judicial, se desarrolló en fecha 15/05/2019 una audiencia convocada por el Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Diego Benvenuto
Vignola en cuyo marco quedó aprobada la liquidación, la cual al presente ya se ha cumplido en tiempo y forma.Que en la misma oportunidad, el Juez reguló los honorarios de los letrados intervinientes y peritos; habiendo sido
apelados – por altos y por bajos - los honorarios regulados al abogado de la actora como así tambien los ﬁjados para el perito médico Dr.
Mario Osmar Cardoso;
Que el Magistrado interviniente convocó nueva audiencia – a instancia de las partes – a ﬁn de avanzar en la
determinación ﬁnal de las costas y los tiempos de su pago; audiencia que se celebró en fecha 17 de julio de 2019 a las 10 hs. en sede del
Juzgado;
Que en dicha oportunidad, OSSE propuso depositar el importe de los honorarios regulados al Dr. Julio Martín por
su labor de primera instancia dentro de los 15 días de la celebración de dicha audiencia, a lo cual el letrado Dr. Martin manifestó aceptar de
plena conformidad; dejando aclarado que dicho abogado ya había desistido previamente de su recurso de apelación.Que se advierte que el porcentual de honorarios regulados resulta acorde con las parámetros establecidos en la ley
de honorarios profesionales 8904 (que debe aplicarse al caso) sin resultar excesiva, protegiendo de tal modo los intereses de OSSE.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial Nº 849950/5 en -------------------Pesos, CBU 01404238Municipio de General Pueyrredón
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2761028499505/2 abierta, a la orden de los autos caratulados "BRAVO ELSA ELENA C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP Y
OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 3143-09, ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento
Judicial de Mar del Plata; de la suma de Pesos veintinueve mil quinientos ($ 29.500) y Pesos tres mil ciento cuarenta ($ 3140) en concepto de
honorarios regulados al Dr. Julio Marcelo Martín por su labor de primera instancia y excepción de incompetencia resuelta a fs. 108/109
respectivamente; en ambos casos con más aportes previsionales e IVA 21% (atento su condición de responsable inscripto).-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: 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 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 440-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto la renuncia presentada
por el agente Nestor Leonardo ECHENIQUE CI 144, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Boniﬁcación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneﬁcios
Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019,
es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará
cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Nestor Leonardo
ECHENIQUE CI 144,-DNI 12.016.930, Función C-05 Clase XV
Julio de 2019.-------------

------------------para acogerse a los beneﬁcios jubilatorios a partir del 31 de

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional,
Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
---------------------- presupuestados para el año 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modiﬁcaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del
Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción
1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 441-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto la solicitud presentada por el Gerente de Producción conjuntamente con la Jefatura del Área Pluviales; 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 TORRES, Cristian Maximiliano (CI 1119) en la Función OFPF (Oﬁcial
Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar la designación del agente, TORRES, Cristian Maximiliano -------------------(CI 1119) en la Función OFPF (Oﬁcial
Polifuncional) manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas; la misma se hará efectiva 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 442-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto la solicitud presentada por el Gerente de Producción; 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 HAURI, Maximiliano Ariel (CI 980) en la Función EOPF (Encargado
Polifuncional), manteniendo el régimen en el cual desarrolla sus tareas;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Autorizar la designación del agente, HAURI, Maximiliano Ariel (CI -------------------980) en la Función EOPF (Encargado
Polifuncional) manteniendo el régimen el cual desarrolla sus tareas; produciéndose la efectividad de la misma el primer día hábil del mes
julio del presente año.-------------------------------------------------
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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 443-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad con las que fue dotado el Directorio de la misma en su estatuto de
funcionamiento; y

CONSIDERANDO

Que ante las solicitudes recibidas individualmente por cada agente esta Gerencia de Recursos Humanos ha evaluado la oportunidad de dar
curso a lo solicitado considerando las necesidades del servicio;

Que se torna conveniente trasladar al agente MILLAN, Sabrina Laura (CI 462) de la Tesorería a la Gerencia General de Grandes Consumidores
Área Emisión y Distribución y al agente LOYACONE, Gabriela Verónica (CI 670) de la Gerencia General de Grandes Consumidores Área Emisión
y Distribución a la Tesorería; ambas reúnen las condiciones de idoneidad para desempeñar diferentes funciones, las mismas mantendrán sus
actuales situación de escalafonaria;

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad,
correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar
nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir del primer día hábil del próximo mes al agente --------------------MILLAN, Sabrina Laura (CI 462) de la
Tesorería a la Gerencia General de Grandes Consumidores Área Emisión y Distribución y al agente LOYACONE, Gabriela Verónica (CI 670) de la
Gerencia General de Grandes Consumidores Área Emisión y Distribución a la Tesorería; ambas reúnen las condiciones de idoneidad para
desempeñar diferentes funciones, las mismas mantendrán sus actuales situación de escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-------------------------------------------------RESOLUCION Nº 444-2019

---------------------correspondientes.----------------------

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad con las que fue dotado el Directorio de la misma en su estatuto de
funcionamiento; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad,
correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar
nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de trasladar al agente LLORENS, Tamara (CI 1113 ) de la Gerencia de Sistemas Área Call
Center a la Gerencia de Relaciones Institucionales quien dejará de pertenecer a la estructura especiﬁca del sector tal como se le fue asignada
en Resol.Nº340/18 y al agente VIDAL, Mónica Marcela (CI 1128) de la Gerencia de Relaciones Institucionales a la Gerencia de Sistemas Área
Call Center quien asumirá las funciones inherentes al sector de Telefonista Nivel 3TNV detalla en Anexo I de la Resolución enunciada
precedentemente; ambas reúnen las condiciones de idoneidad para desempeñar las diferentes funciones ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir del primer día hábil del próximo mes al agente -------------------- LLORENS, Tamara (CI 1113 ) de la
Gerencia de Sistemas Área Call Center a la Gerencia de Relaciones Institucionales quien dejará de pertenecer a la estructura especiﬁca del
sector tal como se le fue asignada en Resol. Nº340/18 y al agente VIDAL, Mónica Marcela (CI 1128) de la Gerencia de Relaciones
Institucionales a la Gerencia de Sistemas Área Call Center quien asumirá las funciones inherentes al sector de Telefonista Nivel 3TNV detalla
en Anexo I de la Resolución enunciada precedentemente; ambas reúnen las condiciones de idoneidad para desempeñar las diferentes
funciones.--------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese a los interesados
-------------------------------------------------RESOLUCION Nº 445-2019

---------------------correspondientes.----------------------

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Producción Ing. Walter Darío VUILLERMOZ - C.I. Nº 456, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente se ausentará durante el período comprendido desde el día 31 de julio de 2019 al 16 de agosto de 2019, inclusive;

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

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho es el M.M.O. Gabriel BARABINO - C.I. Nº 383, Función P-07 Clase XXII, quién
reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo;

Que asimismo corresponde encomendar al M.M.O. Gabriel BARABINO el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Producción asignado por
Resolución Nº 679/17, por el período arriba indicado;

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 Clase XXII, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Producción, Función P-07, Clase XXIII, por el período comprendido desde
el día 31 de julio de 2019 al 16 de agosto de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------
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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”.-----------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 446-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada a la Sra Gerente de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo Dra. Raquel
Leonarda PIOLETTI (CI 679), Función P-07, Clase XXII y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausenta por el período comprendido desde el día 22 de julio de 2019 y hasta el día 26 de julio de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la agente mencionada, a ﬁn de no resentir el normal funcionamiento y
organización de la mencionada Gerencia;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho es la agente Graciela Elba LEONE (CI 677), Función P-07 Clase XX quién reúne
las condiciones para cumplir con dicho reemplazo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativo al agente reemplazante;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
---------------------Graciela Elba LEONE (CI 677)
Función P-07, Clase XX, para la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativos, Función P-07, Clase XXII, por el período comprendido desde el día 22 de julio de 2019 y hasta el día 26 de julio de 2019,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: La erogación que demande el
“Reemplazos”-------------------------------------

mencionado reemplazo se imputará

--------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos --------------------Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativo por el período enunciado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese
-------------------------------------------------RESOLUCION Nº 447-2019

a

quienes

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Servicios, la Gerencia de Producción y el Area Intendencia a fs. 42, la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a
fs. 44 y el Área Contaduría a fs. 45, habiendo tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen observaciones 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° 12/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10
(diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 28 a 40 , ambas
---------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente.

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 12/19 referente a la “ADQUISICION ANUAL
-------------------- DE MATERIALES ELECTRICOS” 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° 12/19
integrada por: el Ing. Alejandro Capizzano quien presidirá la misma como titular y el Ing. Daniel Córdoba como suplente ambos por la Gerencia
de Servicios, Sr Guillermo Cechetto como titular y el Lic. Marcelo Caló como suplente ambos por la Gerencia de Producción, el Sr. Jorge
Suarez como titular y el Sr. Gustavo Quiroga como suplente ambos por el área Intendencia y el CP Rafael Principi como titular y la C. P. 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 449-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 19/07/2019

VISTO la Ordenanza Nº 23.981, y

CONSIDERANDO

Que la mencionada Ordenanza regula la obligación de funcionarios y agentes municipales de presentar declaraciones juradas patrimoniales,
así como los mecanismos de publicidad, abrogando en su Art. 7º a las Ordenanzas 7.023; 7.031; 9.338; 13.914 y toda otra norma que se le
opusiera;

Que en el ámbito de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. resulta aplicable la Resolución Nº 271/17 dictada el 17/05/17 por iniciativa propia
haciendo un paralelismo con las Ordenanzas Nº 7.023 y 13.914;

Que la Ordenanza Nº 23.981 recientemente dictada, a diferencia del Art. 5to. de la Ordenanza Nº 7.023, omite incluir entre los obligados a
presentar declaraciones juradas patrimoniales a funcionarios y empleados “que se desempeñen en las Sociedades de Estado que integren la
Municipalidad de General Pueyrredón”;

Que tampoco la Empresa ha sido mencionada en forma expresa en la Ordenanza Nº 23.981, extremo que se ha veriﬁcado en otras
Ordenanzas con anterioridad, tal como se puntualizó en el cuarto considerando de la Resolución Nº 271/17 antes referenciada en la cual, en
lo pertinente, se dijo “…la Empresa ha sido distinguida de otros Organismos Descentralizados … razón por la cual se la menciona siempre de
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modo expreso cuando se la incluye en el ámbito de aplicación de determinado régimen normativo –vg. ord. 10.357,14.123, 14.538,
14718,18615- …”;

Que por lo expuesto, exacerbando el carácter de publicidad y transparencia, se considera oportuno -por propia iniciativa- adecuar en lo que
resulte compatible, el régimen de Declaraciones Juradas establecido por Resolución Nº 271/17 para funcionarios y empleados de OSSE a las
prescripciones de la Ordenanza Nº 23.981 recientemente dictada, adoptándose los Anexos allí aprobados para mantener un formato
homogéneo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Los miembros del Directorio de O.S.S.E.; el Síndico titular; los gerentes; los denominados ''funcionarios de ley" (Contador,
Tesorero y Jefe de Compras); los "responsables y sub responsables patrimoniales"; los "responsables de caja chica"; los cajeros; los
inspectores; y los miembros de comisiones de adjudicación, estarán obligados a la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial. Dichas
declaraciones juradas serán remitidas para su publicación en la página de Internet oﬁcial de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredón, quedando su contenido accesible de conformidad con el Artículo 6º de la presente.-

ARTÍCULO 2º: Los Gerentes; Funcionarios de Ley y restante Personal Jerárquico subordinado directamente de Directorio deberán informar a
la Gerencia de Recursos Humanos toda designación o asignación de funciones en virtud de la cual nuevos trabajadores queden obligados a
presentar su Declaración Jurada. La Gerencia de Recursos Humanos por su parte deberá notiﬁcar a dichos trabajadores la obligación así
como los plazos y modalidades de cumplimiento.-

ARTÍCULO 3º: La presentación de la Declaración Jurada Patrimonial deberá ser cumplida dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la
notiﬁcación de la presente o -para aquellos que no estuvieran comprendidos a ese momento en alguno de los cargos y/o funciones descriptas
en el Artículo 1º- dentro de los treinta (30) días posteriores a su designación en los mismos.-

ARTÍCULO 4º: Las declaraciones juradas patrimoniales que serán publicadas en la página de Internet oﬁcial de la Municipalidad tendrán el
contenido previsto en el formulario que como Anexo I forma parte de la presente. A su vez quedará incorporado a la declaración jurada
patrimonial que se archivará en la Tesorería, un formulario con el contenido previsto en el Anexo II de la presente a efectos de exhibición ante
requerimiento de autoridad judicial; y otro formulario con el contenido previsto en el Anexo III a efectos de la exhibición prevista en el Artículo
8º Segundo Párrafo el cual -a ﬁn de respetarse la protección de los datos personales- no contendrá ninguno de los siguientes datos: a)
números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y/o débito; b) nombres y apellidos de cónyuges e hijos; c) individualización de los bienes
inmuebles, consignando la calle y su numeración, piso y departamento; y d) individualización de los datos de bienes muebles registrables
indicando su número de dominio. Las personas obligadas podrán introducir en dichos Anexos la información complementaria y/o aclaratoria
que considere pertinente a efectos de exponer su situación patrimonial.-

ARTÍCULO 5º: Las personas indicadas en el Artículo 1º deberán presentar en Tesorería de OSSE un sobre cerrado rotulado “Declaración
Jurada Patrimonial Anexos II y III” conteniendo: a) la declaración jurada patrimonial para su exhibición ante quien lo requiera conforme lo
establecido en el Artículo 8º Segundo Párrafo (Anexo III); y b) otro sobre cerrado rotulado “Declaración Jurada Patrimonial Anexo II”
conteniendo su declaración jurada patrimonial para su exhibición ante requerimiento de autoridad judicial (Anexo II). La Tesorería de OSSE
procederá a archivar los sobres cerrados conteniendo declaraciones juradas, siendo responsable exclusivo de su seguridad y guarda, y
asimismo extenderá en el acto de su presentación cuatro constancias: a) una para el obligado; b) otra a efectos de la publicación en la página
de Internet oﬁcial de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón; c) otra a efectos a efectos de ser incorporada al Legajo de
Personal; y d) otra para ser conservada por Tesorería.-

ARTÍCULO 6º: Cumplida dicha presentación, las personas obligadas deberán presentar ante la Gerencia de Recursos Humanos: a) declaración
jurada patrimonial a efectos de su publicación en la página de Internet oﬁcial de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón (Anexo I);
b) la constancia de la presentación extendida por Tesorería a los mismos efectos; y c) la constancia de la presentación extendida por
Tesorería a efectos de ser incorporada al Legajo de Personal. Dicha documentación podrá ser presentada con copias simples a efectos de la
colocación en ellas del respectivo recibo.-

ARTÍCULO 7º: La Gerencia de Recursos Humanos deberá remitir al Directorio -dentro del plazo de diez (10) días desde vencimiento de los
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plazos establecidos- la documentación indicada en los incisos “a” y “b” del Artículo 6º, para que por intermedio de la Secretaría del Directorio
las mismas sean enviadas, a su vez, al Departamento Ejecutivo a efectos de publicación en la página de Internet oﬁcial de la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredón. Asimismo, en igual plazo la Gerencia de Recursos Humanos deberá informar al Directorio las personas
que hubieren incumplido la obligación de presentar su declaración jurada patrimonial, ello a ﬁnes de la aplicación de las sanciones
disciplinarias que puedan proceder.-

ARTÍCULO 8º: La página de Internet oﬁcial de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. deberá contener un hipervínculo accesible que remita a la
página de Internet oﬁcial de la Municipalidad donde estén publicadas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas bajo Anexo I. Sin
perjuicio de ello, las declaraciones juradas patrimoniales serán exhibidas ante cualquier requerimiento que se formule a dicho ﬁn. La petición
se deberá realizar ante la Gerencia de Recursos Humanos la cual deberá asentar la identidad del peticionante en un registro que a tales ﬁnes
se lleve. En ningún caso la información podrá ser solicitada para: a) ﬁnes comerciales del peticionante, b) establecer la situación crediticia del
funcionario, c) efectuar pedidos de aportes para organizaciones políticas y/ o benéﬁcas. Se requerirá al requirente que declare
expresamente, bajo juramento, que no utilizará la información que obtenga para ninguno de dichos ﬁnes. Cumplidos los requisitos se dará
intervención a Tesorería a efectos de la apertura del sobre cerrado rotulado “Declaración Jurada Patrimonial Anexos II y III” y se entregará al
interesado copia del Anexo III que se hallare en su interior. En caso de requerimiento por autoridad judicial Tesorería procederá asimismo a
la apertura del sobre cerrado rotulado “Declaración Jurada Patrimonial Anexo II” y remitirá al organismo requirente copia del Anexo II que se
hallare en su interior. En todos los casos se labrará Acta dejándose constancia del desarrollo del acto, de las personas intervinientes, detalle
de la documentación hallada en el interior de los sobres, y de la entrega o remisión efectuadas.-

ARTÍCULO 9º: Adóptanse los Anexos I y II con el contenido de los formularios aprobados por Ordenanza Nº 23.981 a efectos de la publicación
de las declaraciones juradas en página de Internet oﬁcial de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y de su exhibición a autoridad
judicial, respectivamente; y apruébase el Anexo III con el contenido del formulario para la exhibición prevista en el Artículo 8º Segundo
Párrafo exclusivamente.-

ARTÍCULO 10°: Dése al registro de Resoluciones. Comuníquese a las Gerencias y demás Áreas dependiente de este Directorio. Notifíquese por
intermedio de Gerencia de Recursos Humanos a las personas comprendidas en el Artículo 1º de la presente. Cúmplase.RESOLUCION Nº 450-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019
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Visto la renuncia presentada
por el agente Stella Maris VITA CI 282, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Boniﬁcación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneﬁcios
Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019,
es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará
cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Stella Maris VITA CI 282, -------------------DNI 11.506.568, Función Encargado
Oficial Polifuncional para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Agosto de 2019.-----------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional,
Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
---------------------- presupuestados para el año 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modiﬁcaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES; Categoría Programática 03.00.06 APOYO
GRANDES CONSUMIDORES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL
correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 451-2019
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ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 761-C-19 Cpo.1 referente a la: “ ADQUISICION BOLSA
CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 53/19 según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo invitado para el mismo a 05 (cinco) ﬁrmas (fs. 7) y presentado oferta únicamente la ﬁrma COSTANTINO
MA. ESTER “MULTIENVASES”, cotizando la Oferta Básica con Entregas Parciales y la Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total ,
según consta en acta de Apertura de fecha 04/07/19 (fs. 8);

Que al pie de fs. 15 la Gerencia de Producción informa que la firma oferente cumple con ambas ofertas;

Que atendiendo lo establecido en el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, se solicitó a la ﬁrma COSTANTINO MA.
ESTER “MULTIENVASES” una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fecha 12/07/19 (fs.19), que la mencionada ﬁrma ofrece un 3% de
descuento en ambas cotizaciones, la cotización de entrega parcial en 3 meses y la cotización de entrega completa;

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 16 a la ﬁrma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES” a
ﬁn presente la documentación requerida para la Re- Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE , surge que la misma ha concluido
dicho trámite, constando a fs. 24 el pertinente Certiﬁcado. Siendo la oferta de la mencionada ﬁrma única y válida ya que cumple con el
requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además su propuesta económica,
conveniente;

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 si bien aún con la Mejora de Precios ofrecida la cotización de la ﬁrma COSTANTINO MA. ESTER
“MULTIENVASES” de $208.356,00 (Oferta Alternativa mejorada) supera en un 17,57% el Presupuesto Oﬁcial de $177.216,00, se observa que
para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-102 se tuvo en cuenta el precio de la última contratación de fecha 16/04/19 (Compra
Directa Nº 102/19 - Orden de Compra Nº 327/19) adjudicada a dicha ﬁrma por un valor unitario de $147,68 la unidad. Surgiendo que dicho
precio no es el mismo al cotizado para el presente CP Nº 53/19. Al respecto, la ﬁrma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES” expone en
Nota de fs. 22 que la diferencia del precio cotizado con respecto a las anteriores compras es debido a que su proveedor, que reciclaba los
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contenedores a nuevos, cerró sus puertas. Agregando que dicho cambio generó que comiencen a trabajar con un nuevo proveedor, que
también los recicla a nuevos y tiene otros costos. Al no ser un producto fabricado a nuevo no tiene un valor estandarizado en el mercado.
Sumado a ello, también 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 a los intereses de OSSE adquirir los elementos en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/19 “ ADQUISICION
BOLSA CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS” a la ﬁrma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES” en su Oferta Alternativa con
descuento con Entrega Total (mejorada con descuento del 3%) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS ($208.356,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 761-C-19 Cpo. 1

-------------------- referente a la: “ADQUISICION BOLSA CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/19 “ADQUISICION BOLSA

-------------------- CONTENEDOR RAFIA LAMINADA P/ ESCOMBROS” a la ﬁrma COSTANTINO MA. ESTER “MULTIENVASES” en su Oferta
Alternativa con descuento con Entrega Total (mejorada con descuento del 3%) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($208.356,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con
lo requerido en el pliego.--------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será a partir de la notificación de la Orden de Compra a la
------------------- firma adjudicataria y de acuerdo al siguiente detalle: la entrega será TOTAL a los 30 días corridos.-------------------------------------------------------------------------------------------

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.------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 5º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta 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: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 452-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 252-C-18 Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 324/18 (fs. 134/135) de fecha 02/07/18, se adjudicó la Licitación Privada 7/18 Segundo Llamado a la
firma AMX ARGENTINA S.A. en su propuesta alternativa 2 por una suma total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS ($934.626,00) 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 413/18 (fs. 148 a 151) y Nº 41/19 (fs. 168/9) ;

Que a fs 182 el Área de Comunicaciones perteneciente a la Gerencia de Sistemas prevé la extensión de la contratación del Servicio de
Datos 4G para los meses de Septiembre y Octubre del presente año, confeccionando a fs. 183 la Solicitud de Pedido Nº 67-6023
;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20%) del monto de la Orden de
Compra....”;

Que a fs 184 la Jefatura de Compras solícita al Área Contaduría que se expida respecto de la Ampliación de la mencionada contratación y en
caso de no encontrar objeciones proceda a la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Nº 67-602-3;

Que el Área Contaduría no teniendo objeciones que formular procedió a realizar la imputación preventiva correspondiente a la ampliación
solicitada;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar las Ordenes de Compras Nº 413/18 y Nº 41/19 correspondientes a la
Licitación Privada Nº 07/18 Segundo Llamado, perteneciente a la ﬁrma AMX ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CIENTOSETENTA Y
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 15/100 ($172.049,15) equivalente al 18,4083% del monto total de la contratación, no excediendo el 20%
fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 182 del Expediente N°
------------------ -252-C-18 Cpo. 01 referente a la
“CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”. -----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Ordenes de Compra Nº 413/18 y Nº 41/19
----------------- pertenecientes a la ﬁrma AMX
ARGENTINA S.A correspondientes a la Licitación Privada Nº 07/18 Segundo Llamado por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL
CUARENTA Y NUEVE CON 15/100 ($172.049,15) equivalente al 18,4083% del monto total de la contratación original, no excediendo el 20%
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
------------------------------------------------------

-------------------- 31/10/2019,.----------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma AMX ARGENTINA 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.------------------------------------------------------ ----------------------------------

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 453-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1205-C- 2018 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS, CARTUCHOS Y EQ.
COMPUTACION”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 155/19 de fecha 18 de Marzo de 2019 se adjudicó el Segundo Llamado de la
Licitación Privada N° 16/18 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
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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, y que por Resolución 201/19 de fecha 04 de Abril de
2019 resolvió 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, Ordenes de Compra Nº 245/19, 240/19 y 312/19
respectivamente;

Que a fs.232 la Gerencia de Sistemas, informa que las firmas “GRUPO NUCLEO S.A” y “GRANET S.A.” , han dado
cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 240/19;245/19; y 312/19 respectivamente;
Que a fs.233 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 240/19 perteneciente a la ﬁrma” GRUPO NUCLEO S.A” y
que las Ordenes de Compra Nº 245/19 y 312/19 perteneciente a la firma GRANET S.A.”, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la
ﬁrma GRANET SA según Recibo Oﬁcial Nº 16 (fs.47) de fecha 28/01/19; y a la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA según Nº 22 (fs 63) de fecha
06/02/19 ; y proceder a la Devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación a la ﬁrma GRANET S.A. según Recibo Oﬁcial Nº 66 de fecha
22 de Marzo 2019 a Fs.176 y Recibo Oficial Nº 73 de fecha 10 de Abril 2019 a Fs.221 ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a las ﬁrmas GRANET SA y GRUPO NUCLEO
32/19.----------------------------------------------

-----------------------S.A.” Concurso de Precios Nº

ARTICULO 2º:Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la
ﬁrma GRANET SA según Recibo Oﬁcial Nº 16 (fs.47) de fecha 28/01/19; y a la ﬁrma GRUPO NUCLEO SA según Nº 22 (fs 63) de fecha
06/02/19 ; y proceder a la Devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación a la ﬁrma GRANET S.A. según Recibo Oﬁcial Nº 66 de fecha
22 de Marzo 2019 a Fs.176 y Recibo Oficial Nº 73 de fecha 10 de Abril 2019 a Fs.221 .----------------------------------------------------------------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 454-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019
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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 por Resolución de Directorio Nº 092/19 de fecha 13 de Febrero de 2019 se adjudico 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), cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 186/19;

Que a fs.45 el Área Mant. de Equipos y Maquinas Rodantes, informa que la ﬁrma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”, ha dado
cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 186/19;

Que a fs. 46 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 186/19 perteneciente a la ﬁrma PICCARDO RAUL O. “TALLER
ACUARIO”,se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 39 (fs. 35) de
fecha 27 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO”;

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
Nº 03/19.------------------------------------

ﬁrma PICCARDO RAUL O. “TALLER

-------------------ACUARIO ”, el Concurso de Precios

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo
Oﬁcial Nº 39 (fs.35) de fecha 27 de Febrero de 2019 perteneciente a la ﬁrma PICCARDO RAUL O. “TALLER ACUARIO..-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 455-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 492-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION COMPUTADORES COMPATIBLES Y
MONITORES”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 268/19 de fecha 13 de Mayo de 2019 se adjudico 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, Orden de Compra Nº 418/19

Que a fs.51 la Gerencia de Sistemas, Área Informática,
requerido según Orden de Compra Nº 418/19;

informa que la ﬁrma “GRUPO NUCLEO S.A” , ha dado cumplimiento con todo lo

Que a fs.52 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 418/19 perteneciente a la ﬁrma” GRUPO NUCLEO S.A”, se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 106 (fs. 31) de
fecha 22 de Mayo de 2019 perteneciente a la firma “GRUPO NUCLEO 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
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a la firma GRUPO NUCLEO S.A.” Concurso de -------------------Precios Nº 32/19.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo
Oficial Nº 106 (fs.32) de fecha 22 de Mayo de 2019 perteneciente a la firma “ GRUPO NUCLEO 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 456-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1 referente al: “SERIVCIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 192/19, de fecha 29 de Marzo de 2019 se adjudico 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, Orden de Compra 300/19;

Que por Resolución de Directorio Nº 282/19, de fecha 21 de Mayo de 2019 se autorizo la ampliación de la Orden
de Compra Nº 300/19 , perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA correspondiente al Concurso de Precios Nº
23/19 por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($89.900,00) equivalente al 16.82% del monto contratado
originalmente, Orden de Compra 401/19;

Que a fs. 205 y 206 la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción, informa la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE ”,
ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 300/19 y 401/19, y se solicito la desafección del saldo de las
mismas;
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Que a fs.208 y 209 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 300/19 y 401/19 perteneciente a la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA”, se procedió a la desafección de saldo de las mismas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 71(fs. 153) de
fecha 08 de Abril de 2019 y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 191) de fecha 21 de Mayo de
2019, pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA”;

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
Precios Nº 23/19.------

a

la COOPERATIVA DE TRABAJO -------------------DEL PARQUE LIMITADA ”, el Concurso de

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
---------------------Garantía de Adjudicación Recibo
Oﬁcial Nº 71(fs. 153) de fecha 08 de Abril de 2019 y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 191) de
fecha 21 de Mayo de 2019, pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA”----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 457-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 22/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 366-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION
MEDIDORES MARCA ELSTER DIAMETRO 15MM CLASE B P/INSTALACION EN COMERCIOS Y EDIFICIOS PH”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 232/18 de fecha 03 de Mayo de 2018 obrante a fs. 39 se adjudicó el
Concurso de Precios Nº 21/18 a la ﬁrma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. en su oferta con plazo de entrega de las 300
unidades dentro de los 75 días corridos en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($231.594,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra 241/19

Que a fs. 57 la Gerencia de Servicios, informa que la ﬁrma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A., ha dado cumplimiento con todo
lo requerido según Orden de Compra Nº 241/19;

Que a fs. 58 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 241/819 perteneciente a la ﬁrma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS
ELECTRICOS S.A. se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 85 (fs. 49) de fecha 17
de Mayo de 2018, perteneciente a la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS 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
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma MYEEL MEDIDORES
Concurso de Precios Nª 21/18----------

Y

----------------------EQUIPOS ELECTRICOS S.A. el

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 85 (fs. 49) de
fecha 17 de Mayo de 2018, perteneciente a la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A.------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 458-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 292-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE
AGUA – AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 2° llamado a Licitación Privada N° 07/19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del Sobre Único según Acta de fecha 18/06/2019, obrante a fs. 108;

Que habiendo invitado a 26 empresas, se presento 01 (una) ﬁrma: LEMOCHETE SA, la cual cotizó el renglón de la Oferta Básica (Entrega
Parcial c/ pago parcial) en la suma total de $2.076.800,00 con impuestos incluidos y cotizó el renglón de la Oferta Alternativa (Entrega Total c/
pago total) en la suma total de $1.499.300,00 con impuestos incluidos;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la documentación y la oferta presentada por la ﬁrma oferente,
concluye en actas de reunión obrantes a fs. 126 y 136 que habiendo analizado la documentación técnica el modelo C1400CS (1-4725-1) no
cumple con las especificaciones técnicas por lo que recomiendan declarar técnicamente inadmisible la Oferta Alternativa- Anexo 6.1 (foja 120vuelta), y que el modelo C11530 (1-4725-0) caja recta baja cumple con las especiﬁcaciones técnicas por lo que recomiendan declarar
técnicamente admisible la Oferta Básica- Anexo 6 (foja 120), concluye además que las cotización ofrecida por el proponente supera
ampliamente el Presupuesto Oficial, razón por la cual RECOMIENDA solicitar a la firma una MEJORA DE PRECIOS;

Que la Jefatura de Compras de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda declarar
técnicamente inadmisible la Oferta Alternativa- Anexo 6.1 (foja 120- vuelta) correspondiente al modelo C1400CS (1-4725-1), y atento a que
supera ampliamente el Presupuesto Oﬁcial recomienda efectuar un llamado a MEJORA DE OFERTAS a la ﬁrma LEMOCHETE S.A. para la Oferta
Básica- Anexo 6 (foja 120) correspondiente al modelo C11530 (1-4725-0) caja recta baja, 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.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 29 del Expediente Nº 292-C--------------------2019 Cuerpo 01 referente a la
“ADQUISICION DE CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA – AÑO 2019 ”.---------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- OFERTAS correspondiente a
las ﬁrma LEMOCHETE S.A. para la Oferta Básica- Anexo 6 (foja 120) correspondiente al modelo C11530 (1-4725-0) caja recta baja 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°: Declarar inadmisible la Oferta Alternativa- Anexo 6.1 (foja 120- vuelta)
------------------- correspondiente al modelo
C1400CS (1-4725-1) por lo expuesto en el exordio de la presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a ﬁn de dar
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 459-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 850-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE
MENOR ENVERGADURA”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Producción a fs. 22, la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a fs. 24 y el Área Contaduría a fs. 25, habiendo
tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen observaciones 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° 14/19 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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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 12 a 21 , ambas
---------------------------------------------------------

--------------------inclusive del citado Expediente.

ARTICULO 2°:
Llamar a Licitación Privada N° 14/19 referente a la “ADQUISICION -------------------- MATERIALES DE PVC PARA
OBRAS DE MENOR ENVERGADURA” 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° 14/19
integrada por: el Arq. Asier Iriberri Plazaola y el Lic. Marcelo Caló quienes presidirán la misma como titulares y el Sr. Guillermo Cecchetto
como suplente por la Gerencia de Producción y el C.P. Ruben Sesto como titular y el C.P. Rafael Principi 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 460-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°316-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS – AÑO 2019” ; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Privada N° 08/19 según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia, presentando sobre únicamente la ﬁrma XARE HOLDING S.A., según surge del Acta de apertura de fecha 05/07/19,
obrante a fs. 153;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa, según acta de reunión de fs.181 lo siguiente:
Respecto al análisis de la documentación y oferta observan que la ﬁrma XARE HOLDING S.A. ha cumplido con la presentación de todo lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares. Asimismo, presentó cotización de Oferta Básica
(Anexo 6) con Entregas Parciales de los renglones 1 a 12 y 16 a 21, por un total de $522.701,00 (PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS UNO). Las cotizaciones de los renglones Nº 3-4-7-9-10-11-17-18 y 21, se encuentran por debajo del Presupuesto Oﬁcial
asignado a ellos e importan la suma de $268.195,00 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO). Las cotizaciones
de los renglones Nº 1-2-5-6-8-12-16-19 y 20, superan el valor del Presupuesto Oﬁcial asignado para casa uno de ellos. No presentó cotización
para los renglones Nº 13-14-15 y 22 a 34. Respecto al análisis de aspectos técnicos, informan que los elementos ofrecidos por la ﬁrma
proponente son los requeridos en las Especiﬁcaciones Técnicas de Pliego de Bases y Condiciones. Por lo expuesto, la Comisión de Estudio de
Ofertas y Adjudicación, ACONSEJA para la ﬁrma XARE HOLDING S.A.: 1. ADJUDICAR la provisión de los bienes de los renglones Nº 3-4-7-9Municipio de General Pueyrredón
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10-11-17-18 y 21 por un total de $268.195,00 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO). 2. Solicitar MEJORA DE
PRECIOS para los elementos de los renglones Nº 1-2-5-6-8-12-16-19 y 20, por superar los valores del Presupuesto Oﬁcial. 3. Declarar
DESIERTOS los renglones Nº 13-14-15 y 22 a 34, por no existir cotización en la presente licitación;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo siguiente: 1.
ADJUDICAR la provisión de los bienes de los renglones Nº 3-4-7-9-10-11-17-18 y 21 por un total de $268.195,00 (PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO). 2. Solicitar MEJORA DE PRECIOS para los elementos de los renglones Nº 1-2-5-6-8-12-1619 y 20, por superar los valores del Presupuesto Oﬁcial. 3. Declarar DESIERTOS los renglones Nº 13-14-15 y 22 a 34, por no existir cotización
en la presente licitación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 135 obrantes en ----------------- el Expediente Nº316-C-19 Cpo.
01 referente a la ADQUISICION MATERIALES FERROSOS – AÑO 2019” ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones Nº 3-4-7-9-10-11----------------------- 17-18 y 21 en su Oferta Básica
con entregas parciales por un total de $268.195,00 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO) con impuestos
incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse su oferta la más convenientes a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°:
El plazo de entrega será a partir de la notiﬁcación de la Orden de
-------------------- Compra y de acuerdo al
siguiente cronograma: Oferta Básica con Entregas Parciales: 1º Entrega: 50% a los 15 (QUINCE) días corridos; 2° Entrega: 50 % restante a los
45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos, salvo requerimiento. ---------------------------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- PRECIOS a la ﬁrma XARE
HOLDING S.A. para Nº 1-2-5-6-8-12-16-19 y 20, 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 6°: DECLARAR DESIERTOS los renglones los renglones Nº 13-14-15 y 22 a 34 --------------------- por no presentarse ofertas,
renunciando de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones indicados en el Art. 6º.-----

ARTICULO 8°: Autorizar a las Gerencias de Producción, Servicios y Calidad a iniciar un
renglones indicados en el Art. 6º.-----------------

------------------ nuevo trámite de compra por los

ARTICULO 9°: 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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 212

ARTICULO 10°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 11°:

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 461-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Alcance 01 Cpo.1 referente a la : “ADQUISICION
DE CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”
y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 59/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 02 (dos) ﬁrmas a saber: GRAFICA EXTREMA SRL y VARELA HECTOR ESTEBAN según
consta en acta de Apertura de fecha 02/07/19 (fs.8);

Que a fs. 27 la Gerencia de Producción informa que las dos firmas oferentes cumplen con lo requerido;

Que de las ofertas presentadas la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN es la única oferta valida ya que cumple con
el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además la propuesta económica más
conveniente;

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 dada las actuales restricciones presupuestarias y las instrucciones impartidas por el Directorio, se
confecciona a fs. 29 cuadro detallando la ﬁrma y monto que se adjudicaría, como así también los plazos estimados de entrega y pago según
pliego, a ﬁn de incluir dichos montos en el ﬂujo de egresos que el Área Tesorería debe informar al Directorio. Por lo que a fs.30 toma
intervención dicha Área, informando que ha tomado nota del monto de la contratación que tramita en el presente Expediente y de la fecha
probable de pago. 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 e informa semanalmente al Sr. Presidente del
Directorio;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/19 “ ADQUISICION DE
CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”” a
la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($152.500,00) 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 $217.500,00;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Alcance 01
------------------- Cpo.1 referente a la
“ADQUISICION DE CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO
CONEXIONES 2019.”-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/19 “ ADQUISICION DE CARTELES
------------------ PVC CORRUGADOS C/
TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019.” a la ﬁrma VARELA HECTOR
ESTEBAN por la suma total de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($152.500,00) 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 entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la
-------------------- Orden de Compra a la
ﬁrma adjudicataria y de acuerdo al siguiente detalle: 1º Entrega: 100 u dentro de los 15 (quince) días corridos; 2º Entrega: 200 u a los 30
(treinta) días corridos y 3º Entrega: 200 u restantes a los 45 (cuarenta y cinco) días corridos.-----------------

ARTICULO 4º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 462-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 740-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION CAÑOS PVC
ESP. ENCH. J/E 500 MM P/ IMPULSION LA SALLE” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 48/19, según da cuenta la documentación agregada
al expediente de referencia, habiendo presentado dos ﬁrmas: LEMOCHETE S.A. y I.P.L.I. S.R.L., según consta en acta de Apertura de fecha
12/07/19 (fs. 22);

Que a fs. 39 la Gerencia de Producción informa que habiendo analizado las propuestas de los oferentes las
mismas cumplen técnicamente con lo requerido.
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Que atendiendo lo establecido en el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, se invitó a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L.,
mediante Cédula de Notiﬁcación de fs. 41, a realizar una mejora de precios y, dicha ﬁrma envía nota manifestando realizar un descuento de
$10 por metro, quedando el valor de la oferta total en $189.130,68, haciendo una disminución del 0.18% del importe total cotizado
oportunamente en el Concurso de referencia, constando ello en Acta de Apertura de fecha 19/07/2019 a fs. 42;

Que si bien aún con la Mejora de Precios ofrecida la cotización de la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. de $189.130,68 supera el
Presupuesto Oﬁcial, se veriﬁca que la oferta excede solo un 4.62% el Presupuesto Oﬁcial de $180.774,00, 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 48/19 Segundo
Llamado: “ADQUISICION CAÑOS PVC ESP. ENCH. J/E 500 MM P/ IMPULSION LA SALLE” a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su propuesta mejorada
(descuento del 0.18% sobre su propuesta original) por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 68/100
($189.130,68) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 740-C-19 Cpo.1

------------------- referente a la: “ADQUISICION CAÑOS PVC ESP. ENCH. J/E 500 MM P/ IMPULSION LA SALLE”.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 48/19 Segundo Llamado:
---------------- “ADQUISICION CAÑOS PVC ESP.
ENCH. J/E 500 MM P/ IMPULSION LA SALLE” a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su propuesta mejorada (descuento del 0.18% sobre su propuesta
original) por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 68/100 ($189.130,68) con impuestos incluidos, por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------------

ARTICULO 3°:
El plazo de entrega será a dentro de los 10 (DIEZ) días 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 5º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta 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.--------------------------
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ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 463-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 764-C-19 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION PRECINTOS
DE BRONCE Y CEPO UNIFICADO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 39/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado oferta únicamente la ﬁrma BOTTICON SRL, según consta en acta de Apertura de fecha
01/07/19 (fs. 11);

Que a fs. 19 la Gerencia de Servicios informa que habiendo analizado la propuesta del oferente la misma cumple
con las especiﬁcaciones técnicas solicitadas. Asimismo, acompaña la propuesta sugerida por la Gerencia de Compras para solicitar una
Mejora de Precios;

Que atendiendo lo establecido en el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, se solicitó a la ﬁrma BOTTICON SRL una
Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fecha 05/07/19 (fs. 24), que la mencionada ﬁrma puede aplicar un descuento del 3% al importe
total cotizado oportunamente en el Concurso de referencia;

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 20 a la ﬁrma BOTTICON SRL a ﬁn presente la documentación
requerida para la Re- Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE , surge que la misma ha concluido dicho trámite, constando a fs.
29 el pertinente Certificado;

Que la oferta de la ﬁrma BOTTICON SRL es válida ya que cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además su propuesta económica, conveniente;

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 si bien aún con la Mejora de Precios ofrecida la cotización de la firma BOTTICON SRL de $534.921,05 supera en
un 6.35% el Presupuesto Oﬁcial de $503.000,00, se observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-500-48 se tuvo en cuenta el
precio de la última contratación de fecha 15/11/18 (CP Nº 62/18 - Orden de Compra Nº668/18) adjudicada a dicha ﬁrma. Por lo tanto se debe
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considerar que el porcentaje anteriormente citado es de escasa signiﬁcatividad, atento las ﬂuctuaciones económicas y las variaciones de
precios acontecidas entre el periodo de la última contratación (15/11/18) y la cotización original para el presente Concurso (01/07/19).
Sumado a ello, también 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 a los intereses de OSSE adquirir los elementos en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 39/19 “ ADQUISICION
PRECINTOS DE BRONCE Y CEPO UNIFICADO” a la ﬁrma BOTTICON SRL en su propuesta mejorada (descuento del 3% sobre su propuesta
original) por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 05/100 ($534.921,05) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 764-C-19 Cpo.1

------------------- referente a la: “ADQUISICION PRECINTOS DE BRONCE Y CEPO UNIFICADO”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 39/19 “ ADQUISICION PRECINTOS

----------------- DE BRONCE Y CEPO UNIFICADO” a la ﬁrma BOTTICON SRL en su propuesta mejorada (descuento del 3% sobre su propuesta
original) por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 05/100 ($534.921,05) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:

El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la

------------------- Orden de Compra y de acuerdo al siguiente detalle: para el Renglón Nº 01: 2.000 u. a los 30 días corridos, 1.000 u. a los 60
días corridos y 1.000 u. a los 90 días corridos; y para el Renglón Nº 02: 500 u. a los 30 días corridos, 500 u a los 60 días corridos y 500 u a los
90 días corridos.------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta 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.-----------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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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 464-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada la Señora Gerente Gerencia Irregularidades en el Servicio, ZAPPATERRA Mónica (CI - 400) Función P-07
Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 25 de Julio del 2019 y el 12 de Agosto del 2019 ,
inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente CAAMAÑO, Claudia (CI - 415) 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;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de r eemplazo transitorio al agente CAAMAÑO,
------------------- Claudia (CI 415) Función P-07, Clase
XXI, durante el periodo comprendido entre los días 25 de Julio y el 12 de Agosto del 2019 inclusive, para la atención y ﬁrma del despacho de
la Gerencia de Irregularidades en el Servicio con 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.------------------------------
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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
--------------------- Irregularidades en el Servicio al
agente designado por el período enunciado en el artículo primero.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese
-------------------------------------------------RESOLUCION Nº 465-2019

a

quienes

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

FIRMADA
ALEJANDRA POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nª 550), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nº 550), se ausentará por el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 al 21 de
agosto de 2019, inclusive;

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

Que el agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, Coordinador de los Encargados de
Operación del Emisario Submarino, es quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias las
Resoluciones 151/05 y 371/08;

Que asimismo corresponde encomendar al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), el manejo de la Caja Chica otorgada por Resolución nº
734/18, por el período arriba indicado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 219

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Ing. Andrés Alejandro --------------------VRABIESCU (CI Nª 550), en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, al agente Juan Daniel ESTEBAN (CI Nº 500), Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XVII, por el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 al 21 de agosto 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.---------------------------------------------------------------------------------

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 466-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/08/2019

Visto la Resolución 407/08; y

CONSIDERANDO

Que mediante el citado acto administrativo se dispuso “la implementación progresiva de los Adicionales “Nivel de Formación”, “Práctica de
Nivel de Formación” y “Ejercicio de Cargo de Estructura”, a favor del personal de OSSE que reúna las condiciones y requisitos respectivos”;

Que en el Anexo II de la Resolución 407/08 se describen las Áreas, las tareas y los títulos que se reconocen a los efectos de la liquidación de
los niveles de formación;

Que habiendo transcurrido el tiempo, se han generado situaciones vinculadas a la dinámica del funcionamiento de la organización que
requieren su actualización, incorporando títulos que no se consideraron oportunamente, subsanando situaciones de inequidad;

Que un dictamen al Departamento de Asesoría Laboral se expide manifestando que a efectos de incorporar los títulos que van surgiendo de
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acuerdo a las necesidades prácticas laborables de la empresa, corresponde emitir un acto administrativo “en abstracto”, es decir
relacionando el cargo con el nivel de formación requerido, a los efectos de que sea de aplicación a todos los agentes que en igualdad de
circunstancias (ya sea en la actualidad o en lo sucesivo), constituyendo por otra parte un requisito para la cobertura del cargo cuando se
produzca alguna vacante;

Que la declaración no atiende a la categoría asignada al trabajador destinado circunstancialmente al puesto, sino la correspondiente a las
tareas inherentes al mismo;

Que por lo expuesto corresponde complementar el Anexo II de la Resolución 407/08 con el anexo que acompaña la presente y que forma parte
integrante de la misma;

Que mediante Resol. 390/11, 071/12, 454/16, 33/18 y 537/18 se procedió a incorporar a las distintas Áreas/Gerencias, nuevas tareas y títulos
acordes, que complementan la resolución 407/08;

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: Complementar la Resolución 407/2008 con el Anexo I que forma parte
-------------------- integrante de la
presente, a los efectos del reconocimiento de la Práctica del Nivel de Formación a los agentes que cuenten con el título requerido para el
puesto de trabajo y cumplan con los requisitos establecidos.--------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ------------------- Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 467-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I

GERENCIA

TAREA
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DE ENERGIAS
RENOVABLES Y
RECURSOS
HIDRICOS

EOPF

ENCARGADO OFICIAL
POLIFUNCIONAL

Abogado

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto la renuncia del agente Mario Raúl MEDINA (CI 340) para acogerse a los beneficios del anticipo jubilatorio, y;

CONSIDERANDO

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores ha solicitado, a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del Área, designar a un
agente que cubra el requerimiento dotacional en la Función equivalente a R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, hasta tanto se llame a
Concurso o la correspondiente designación definitiva, según corresponda;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente PRESA, Susana Inés (CI-720), Función Oﬁcial Polifuncional, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de r eemplazo transitorio al agente Susana Inés
-------------------- PRESA (CI 720), Función Oﬁcial
Polifuncional, en la función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX , desde el día 01 de junio de 2019 , y hasta tanto se realice el llamado a
concurso correspondiente designación deﬁnitiva, según corresponda, por los motivos expuestos en el exordio de la presente que “brevitatis
causae” no se transcriben.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera
--------------------- efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3)
meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justiﬁcaciones, permisos o
licencias de cualquier tipo.--------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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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 468-2019

a

quienes

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto la Resolución 398/19 del reemplazo de la Sra. Jefe del Área Catastro de la Gerencia General de Grandes Consumidores, agente Mabel
Noemí, LEON (CI 309) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, y;

CONSIDERANDO

Que el agente reemplazante Gustavo Alberto PICCOLINI (CI 386) se encuentra actualmente con Licencia por enfermedad;

Que es necesario realizar el traspaso de las gestiones en proceso del Área Catastro a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del
Área antedicha;

Que el agente Pablo Nicolás ALONSO (CI 474), ubicado escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las
condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución 398/19, por los motivos expuestos en el --------------------exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Pablo
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07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, en la atención y ﬁrma del despacho de la jefatura del Área Catastro Comercial de la Gerencia General
de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, durante el período comprendido entre los días 22 de julio de
2019 al 31 de Julio del 2019, inclusive. --------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: 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 4°: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
“Reemplazos”.---------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes
---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 469-2019

--------------------- objeto del gasto 1.1.5.02

-------------------

corresponda.-------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-C-19 Cpo. 01 referente al “ SERVICIO DE DISTRIBUCION de
CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”; 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;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante
Expediente. ---------------------------------------

de fs. 41 a fs. 49,

------------------- ambas inclusive del citado

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 05//19 referente al
--------------------- “SERVICIO DE DISTRIBUCION de
CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION ”; 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.---------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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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° 05/19 integrada por
el Sr. Real Mario Alberto quien presidirá la misma como titular y el Sr Moreno A. Diego como suplente ambos por la Gcia. Gral de Grandes
Consumidores; el C.P. Bianchini Mariano como titular y la Lic. Chica Daiana como suplente por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como
titular y la Dra Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo. ------------------------------------

ARTICULO 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 470-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 755-C-19 Alcance 03 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION VALLAS DE
SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 61/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA, COOPERATIVA DE
TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W COOKE MDP LTDA según surge del Acta de Apertura de fecha
03/07/19 (fs. 8),

Que a fs 29 la Gerencia de Producción informa que todos los oferentes cumplen con lo requerido.

Que habiéndose intimado a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAXON DE MI VIDA LTDA mediante Cédula de fs. 30 para que presente la
documentación requerida para la Re-Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, se recibe parte de la misma con fecha 15/07/19. Al
respecto la Cooperativa maniﬁesta que su Contador Público se encuentra en la etapa de asesoramiento y auditoria de los Estados Contables
de los periodos anuales ﬁnalizados el 31/12/2017 y 31/12/2018 como así también las DDJJ del Impuesto a las Ganancias y demás
obligaciones tributarias. Por lo que, atento a la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación, que la oferta de dicha
Cooperativa es la mas conveniente económicamente dado que se encuentra por debajo del Presupuesto Oﬁcial y cumple con los
requerimientos técnicos solicitados, resulta conveniente autorizar a la Oﬁcina de Compras a Inscribir a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA
RAZON DE MI VIDA LTDA en el Registro de Proveedores OSSE, emitiéndose un Certiﬁcado Condicional para el Concurso de Precios Nº 61/19
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 31/12/18 y 2) Copia de la Declaración
Jurada Anual Impuesto a la Ganancia Año 2018.

Que de las ofertas presentadas la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y la COOPERATIVA DE TRABAJO
LA RAZON DE MI VIDA LTDA son las únicas ofertas validas ya que cumplen con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de
OSSE actualizado al 30/06/2020 no así la COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W COOKE MDP LTDA atento que al día de la fecha no se
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encuentra inscripta en dicho Registro de Proveedores por lo que su oferta no ha sido considerada válida para el presente Concurso de
Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 61/19 a la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LTDA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($215.000,00) con impuestos
incluidos por ser su propuesta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma
por debajo del Presupuesto Oficial de $249.500,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 755-C-19 Alcance 03 Cpo. 01
-------------------referente a la “ADQUISICION VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”. -------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a extender a la COOPERATIVA DE
---------------------- TRABAJO LA RAZON DE MI
VIDA LTDA un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2020, 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 31/12/18 y 2) Copia de la Declaración
Jurada Anual Impuesto a la Ganancia Año 2018.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 61/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ------------------ RAZON DE MI VIDA LTDA por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($215.000,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta la mas conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---

ARTÍCULO 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 detalle: 1º Entrega: 100 vallas dentro de los 10 (diez) días corridos; 2º Entrega: 200 vallas a los 30 (treinta) días corridos y; 3º
Entrega: las 200 vallas restantes a los 45 (cuarenta y cinco) días corridos.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON
------------------- DE MI VIDA LTDA que
dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae, 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 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
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------RESOLUCION Nº 471-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 23/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Alc. 2 Cpo.1 referente al: “ SERVICIO
REPARACION DE SOLADOS p/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” y;

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 60/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 02 (DOS) ﬁrmas: NASARA CONSTRUCTORA SA e INDUSTRIA ARGENTINA DEL
CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. (INDARCCO), según consta en acta de Apertura de fecha 05/07/19 (fs. 28);

Que al pie de fs. 67 la Gerencia de Producción informa que las firmas oferentes cumplen;

Que dada la escasa diferencia económica entre las ofertas de las ﬁrmas INDARCCO y NASARA CONSTRUCTORA
SA y atendiendo lo establecido en el punto 6 inc. d del P.B.yC. Generales, se solicitó a ambas ﬁrmas una Mejora de Ofertas surgiendo, según
Acta de fecha 12/07/19 (fs. 74), que la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. decide mantener la oferta presentada inicialmente por un valor
total de $685.200,00; y la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” considera que su oferta enviada
anteriormente de $674.291,98 es la mejor oferta que puede presentar;

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 68 a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA SA y cédula de fs. 71 a
la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” a ﬁn presenten la documentación requerida para la ReInscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que sólo la última ﬁrma mencionada ha concluido dicho trámite, constando a fs.
83 el pertinente Certificado;

Que de las ofertas presentadas la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.
“INDARCCO”es la única oferta valida ya que cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al
30/06/2020, siendo además la propuesta económica más conveniente;

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 si bien aún con la Mejora de Precios solicitada la oferta de la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” de $674.291,97 supera en un 21.06 % el Presupuesto Oﬁcial de $557.000,01, se observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-108 se tuvo en cuenta el precio de la última contratación de fecha 22/05/19 (CP Nº 24/19 Orden de Compra Nº 405/19) adjudicada a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por un valor unitario mejorado de $1.856.6667 el mt2, ello
dado que en esa instancia la ﬁrma INDARCCO había cotizado un valor unitario de $1.911,00 el mt2, siendo este valor mayor al anteriormente
citado. Esta situación se invierte en el presente CP Nº 60/19 ya que la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. cotiza un valor unitario de
$2.284,00 el mt2 y la ﬁrma INDARCCO ofrece un valor unitario de $2.247,63 el mt2. Al respecto, la ﬁrma INDARCCO expone en Nota de fs. 81
que, habiendo realizado nuevamente un estudio de costos pormenorizado del Concurso de referencia y teniendo en cuenta los datos técnicos y
los aumentos de los precios en la ciudad, producto del período inﬂacionario actual, considera que su oferta es la mejor que puede presentar.
Sumado a ello, también 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 a los intereses de OSSE contratar el Servicio en esta instancia, a ﬁn de no
resentir la operatoria del mismo;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/19 “ SERVICIO
REPARACION DE SOLADOS p/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” a la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y
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CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” en su propuesta original a un valor unitario de $2.247,6399 el mt2, arrojando la suma total de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 97/100 ($674.291,97) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Alc. 2 Cpo.1

------------------ referente al: “SERVICIO REPARACION DE SOLADOS p/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/19 “ SERVICIO REPARACION DE

---------------- SOLADOS p/PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” a la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y
CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” en su propuesta original a un valor unitario de $2.247,6399 el mt2, arrojando la suma total de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 97/100 ($674.291,97) 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 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, ello según lo establecido en el Artículo 9 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.---------

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 6º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------

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 472-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 25/07/2019

Visto la Resolución de Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. Nº 123/11 del 16 de Marzo de 2011 y la necesidad de adecuar su parte
resolutiva según impone la actualidad operativa ante los organismos con que se debe interactuar, surgiendo realizar trámites ante los
Registros Nacionales de Propiedad Automotor, ante distintos Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales, Compañías de Seguros,
Instituciones Bancarias y Entidades Financieras, etc., por los vehículos y por otros bienes patrimoniables de propiedad de la Empresa y;

CONSIDERANDO

Que a efectos de lograr eﬁciencia administrativa y eﬁcacia en la concreción de aquellos, se hace necesario designar a un responsable para su
realización;
Que el agente Walter Eduardo Caballero, C.I. Nº 397, se encuentra a cargo del área PATRIMONIO y como tal
realiza todo tipo de tareas relacionadas con bienes patrimoniables, por lo que resulta ser la persona indicada para llevar adelante los trámites
pertinentes ante los referidos Registros y Organismos;

Que dada la modalidad adoptada por OSSE en cuanto al registro y patentamiento de vehículos, por la que se
hace cargo de su trámite, se hace necesario contar con fondos para tal fin;

Que para agilizar la disposición de esos fondos se debe autorizar a la Contaduría para su liberación, requiriendo
la posterior rendición;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Autorizar al C.P. Walter Eduardo Caballero, D.N.I. Nº 12.518.016, a ----------------- realizar todo tipo de trámites necesarios
ante los Registros Nacionales de Propiedad Automotor por los vehículos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, ante distintos
Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras, etc., y
cualquier otro que tenga relación con los distintos bienes de propiedad de la Empresa---------------------- ----------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a asignar fondos con cargo de rendición al ------------------ Responsable del área Patrimonio,
C.P. Walter Eduardo Caballero, D.N.I. Nº 12.518.016, para la realización de los trámites necesarios ante los organismos e instituciones
indicados precedentemente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y ----------------- Cúmplase--------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 473-2019
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ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 25/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 743-C-19 Cpo.1 referente a la : “ADQUISICION DE
CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 50/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 02 (dos) ﬁrmas a saber: GRAFICA EXTREMA SRL y VARELA HECTOR ESTEBAN según
consta en acta de Apertura de fecha 01/07/19 (fs.17);

Que a fs. 34 la Gerencia de Producción informa que las dos ﬁrmas oferentes cumplen técnicamente con lo
requerido;

Que de las ofertas presentadas la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN es la única oferta valida ya que cumple con
el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además la propuesta económica más
conveniente;

Que mediante Cédula de Notiﬁcación de fs 36 se solicitó a la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN una mejora de
ofertas según lo establecido en el Artículo 6.1 d) de las Cláusulas General del PByC resultando, según nota de fs 40, que realiza una mejora,
quedando su oferta en $305 cada cartel x 500 unidades siempre que el pago de la factura se realice por el total de la Orden en una factura
que no exceda los 10 días hábiles.

Que en virtud de lo planteado por la ﬁrma proponente respecto que la mejora este supeditada a que el pago de la
factura se realice por el total de la orden en una factura que no exceda los 10 (diez) días hábiles se solicitó al Área Tesorería evalúe la
conveniencia de lo planteado por la ﬁrma. Por lo que a fs 43 informa que se han comparado las condiciones de entrega y pago establecidos
por OSSE con la propuesta por el oferente y los posibles rendimientos ﬁnancieros de cada alternativa. En cuadro adjunto a fs 42 se muestran
los datos utilizados en la evaluación y los resultados obtenidos (calculados utilizando las tasas vigentes para colocaciones a plazo ﬁjo en el
BPBA) entendiendo que la propuesta es conveniente si genera un resultado ﬁnanciero positivo. Por lo que concluye, desde el punto de vista
ﬁnanciero, que la propuesta es ventajosa a los intereses de OSSE. Informan que a efectos de dar cumplimiento a la condición de pago, la
Liquidación deberá ingresar a Tesorería con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha acordada.

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 50/19 “ ADQUISICION
DE CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS” a la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN por la suma total
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($152.500,00) 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 $217.500,00;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 743-C-19 Cpo.1
------------------- referente a la:
“ADQUISICION DE CARTELES PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/ SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS”.----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 50/19 “ ADQUISICION DE CARTELES ------------------ PVC CORRUGADOS C/ TEXTO P/
SEÑALIZACION VIAL DE TRABAJOS” a la ﬁrma VARELA HECTOR ESTEBAN por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($152.500,00) 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 entrega será dentro de los 15 (quince) días corridos de notiﬁcada
firma adjudicataria.---------------------------------------

---------------------la Orden de Compra a la

ARTICULO 4º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 474-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 25/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CORTADORA DE PAVIMENTO 13
HP”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 64/19, según da cuenta la documentación agregada
al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 04 (cuatro) ﬁrmas: MACROFER PASEO FERRETERO S.A., DISTRIBUIDORA
OLLANTA S.R.L., SEYCO S.A.C.I.F. y RENT A TRAILER S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 16/07/19 (fs. 14);

Que a fs. 56 la Gerencia de Producción informa que solo cumplen con las especiﬁcaciones técnicas
solicitadas por dicha gerencia las firmas MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y RENT A TRAILER S.A.;
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Que a 57 consta el Certiﬁcado de la ﬁrma RENT A TRAILER S.A., cumpliendo ella con el requisito de
Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además su propuesta económica las más conveniente;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 64/19:
“ADQUISICION CORTADORA DE PAVIMENTO 13 HP” a la ﬁrma RENT A TRAILER S.A. por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS ($199.500,00) en su oferta con descuento del 5% por pago a los 30 días de conformada la factura, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse el monto de la adjudicación por debajo del
Presupuesto Oficial de $210.000,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-19 Cpo.01
CORTADORA DE PAVIMENTO 13 HP”.-----------

------------------ referente a la “ADQUISICION

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 64/19: “ADQUISICION CORTADORA -------------------- DE PAVIMENTO 13 HP” a la ﬁrma
RENT A TRAILER S.A. por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($199.500,00) en su oferta con descuento del
5% por pago a los 30 días de conformada la factura, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el
pliego y encontrarse el monto de la adjudicación por debajo del Presupuesto Oﬁcial. -------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:
El plazo de entrega será dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a ------------------ partir de la notiﬁcación de la
Orden de Compra.--------------------------------------------

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

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación 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: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 475-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 26/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 679-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION”; y

CONSIDERANDO
Que, atento a la falta de ofertas para el primer llamado del concurso de referencia se procedió a realizar un Nuevo Llamado, según
da cuenta la documentación agregada al expediente, habiéndose presentado para el mismo las ﬁrmas: HELP COPIES S.R.L. y JERIDA
GABRIEL (NT COMPUTACION) según surge del Acta de Apertura de fecha 17/07/19 (fs. 18), de las cuales solo la primera de ellas cumple con
lo requerido en el P.B. y C.;
Que a fs. 35 la Gerencia de Sistemas informa que la ﬁrma HELP COPIES S.R.L. cumple técnicamente con
lo solicitado por dicha Gerencia, mientras que la ﬁrma JERIDA GABRIEL solo cumple con los renglones Nº 2, 4 y 15 dado que dicha ﬁrma
presenta en su oferta cartuchos alternativos siendo que se solicitan cartuchos originales;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR los renglones Nº 2 a 15 ambos
inclusive, en su oferta Alternativa con Descuento con entrega total del Concurso de Precios Nº 46/19 Nuevo Llamado: “ADQUISICION INSUMOS
DE IMPRESIÓN”, a la ﬁrma HELP COPIES S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO
($143.161,00) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse dichos
renglones por debajo del Presupuesto Oﬁcial de $160.353,00; DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 1 dado que la única oferta para dicho
renglón no cumple técnicamente con lo requerido por la Gcia. de Sistemas; DECLARAR DESIERTOS los renglones Nº 16 y 17 por no existir
ofertas para los mismos y DESISTIR de la adquisición de los renglones Nº 1, 16 y 17 bajo esta modalidad según los motivos expuestos
anteriormente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 679-C-19 Cpo. 01
“ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION”.-----------------------

-------------------- referente a la

ARTICULO 2: ADJUDICAR los renglones Nº 2 a 15 ambos inclusive, en su oferta Alternativa con ------------------- Descuento con entrega total
del Concurso de Precios Nº 46/19 Nuevo Llamado, a la ﬁrma HELP COPIES S.R.L., por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
SESENTA Y UNO ($143.161,00) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y
encontrarse dichos renglones por debajo del Presupuesto Oficial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 (QUINCE) días corridos de notiﬁcada la ------------------- Orden de Compra. -----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Declarar FRACASADO el renglón Nº 1 y DESIERTOS los renglones Nº 16 y 17
bajo la presente modalidad de compra.-----------------

-------------------- renunciando a su adquisición

ARTICULO 5°: Autorizar a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por los
el Art. 4º.-------------------------------------------------------------

-------------------- renglones indicados en

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
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 476-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 26/07/2019

Visto la licencia solicitada por el Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA, y;

CONSIDERANDO

Que el Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA tenía programado el goce de licencia por vacaciones entre los días 18 de julio de 2019 y el 02 de agosto
de 2019, inclusive, pero en la actualidad tiene concedida licencia especial en los términos del art. 31 del Convenio Colectivo de Trabajo
57/1975 (cf. Resolución 286/2019) y se desempeña como Vicepresidente del Directorio;

Que no originándose inconveniente, de acuerdo a lo solicitado por el Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA, corresponde otorgar licencia sin goce de
haberes como Vicepresidente del Directorio de OSSE entre los días 18 de julio de 2019 y el 02 de agosto de 2019, y en ese mismo lapso
otorgarle licencia por vacaciones de conformidad al art. 11 del CCT 57/1975;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Otorgar al Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA, licencia sin goce de haberes--------------------de haberes como Vicepresidente del
Directorio de OSSE entre los días 18 de julio de 2019 y el 02 de agosto de 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente que
“brevitatis causae” no se transcriben.------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Conceder licencia por vacaciones entre los días 18 de julio de 2019 y el -------------------02 de agosto de 2019, inclusive, al
agente. Marcelo Omar SCAGLIOLA /CI 396), de conformidad al lo establecido en el art. 11 del CCT 57/1975..---------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
--------------------------------------------RESOLUCION Nº 477-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 26/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 611-C-19 Cpo.1 referente al “SERVICIO PERFORACIONES
ESTUDIO ZONA ESTACION CHAPADMALAL” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 40/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 02 (dos) ﬁrmas a saber: PERFORACIONES DE LA COSTA SA y MARRERO MARIO
RICARDO según consta en acta de Apertura de fecha 19/06/19 (fs.16);

Que a fs. 39 la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos informa que las ofertas se ajustan a lo
requerido técnicamente. Señalan que la mayor diferencia entre los montos de Presupuesto Oﬁcial y las ofertas presentadas, radica en lo que
se ha considerado en dicho Presupuesto para el costo unitario del item 1 “Servicio de perforaciones en 102mm” ($545.71) en función de la
información que se dispuso en su momento para realizar la Solicitud de Compra. Agregan que los precios podrían estar sufriendo alguna
desactualización en virtud que la Solicitud fue confeccionada en el mes de Abril del corriente año. Finalmente destacan que los servicios
solicitados resultan de alta prioridad para determinar las posibilidades de abastecimiento seguro de la localidad de Estación Chapadmalal,
debido a que actualmente la misma depende casi exclusivamente del pozo 354, teniendo en cuenta que de los cuatro pozos de reserva (293 a
296) solo funcionan dos y son de muy bajos caudales;

Que en virtud de exceder las ofertas presentadas el Presupuesto Oﬁcial de $392.420,77 se les requirió a las ﬁrmas oferentes una Mejora de
Ofertas resultando, según Acta de Apertura de fecha 05/07/19 (fs 44) que la ﬁrma PERFORACIONES DE LA COSTA SA sigue manteniendo el
importe cotizado correspondiente a $642.026 (IVA INCLUIDO) y la ﬁrma MARRERO MARIO RICARDO modiﬁca en un 5% menos al Presupuesto
ya cotizado para el Concurso de referencia;

Que visto que, aún luego de realizada la Mejora de Ofertas, la propuesta mas económica supera en un 60,98% el Presupuesto Oﬁcial se le
requirió a la Gerencia solicitante amplíe la información vertida su informe de fs. 39 respecto a la diferencia mencionada. Por lo que al pie de
fs 48 dicha Gerencia amplia su informe indicando que los perforistas conforman sus precios en general no solo por un análisis de precio del
tipo “ingeniería económica”, sino oportunidad, interés, demanda de su mercado y otras variables que no son objetivas a OSSE, siendo muy
similares a gremios o artesanos;

Que las ﬁrmas PERFORACIONES DE LA COSTA SA y MARRERO MARIO RICARDO se encuentran exceptuadas del
requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE en virtud de lo establecido en el Art 4.1 inc d) del PByC Generales para
Concursos de Precios y Licitaciones …” no será exigida cuando se trate de artíﬁces, artesanos, artistas u obreros especializados (perforistas
matriculados) y ﬁrmas establecidas en el extranjero sin representación o agentes en el país”… encontrándose las mismas inscriptas en el
Registro de Perforistas y Poceros matriculados de General Pueyrredon según listado obrante a fs 47;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/19 “ SERVICIO
PERFORACIONES ESTUDIO ZONA ESTACION CHAPADMALAL” a la ﬁrma MARRERO MARIO RICARDO por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 70/100 ($631.717,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 611-C-19
------------------- Cpo.1 referente al
“SERVICIO PERFORACIONES ESTUDIO ZONA ESTACION CHAPADMALAL.” -----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/19 “ SERVICIO
PERFORACIONES
------------------ ESTUDIO ZONA
ESTACION CHAPADMALAL” a la ﬁrma MARRERO MARIO RICARDO por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS
DIECISIETE CON 70/100 ($631.717,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo
requerido en el pliego --------

ARTICULO 3°: El plazo de prestación del servicio será de 35 (treinta y cinco) días corridos de -------------------- notiﬁcada la Orden de Compra
a la firma adjudicataria.--------------------------

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.
Asimismo deberá presentar la documentación relativa a Seguridad e Higiene que a continuación se detalla: 1) Póliza de Accidentes Personales
y pago correspondiente de personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista: se ﬁja un monto de $
1.000.000, (se toma como referencia un monto promedio estipulado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo); 2) Póliza de
Responsabilidad Civil y su pago correspondiente. los topes serán del 20% del monto de la presente contratación con impuestos incluidos---------------------

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: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 478-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 26/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 770-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARDIGANS P/DAMA Y SWEATER
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ESC V CABALLEROS UNIFORMES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 63/19, según da
cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 04 (CUATRO) ﬁrmas: VENDITTI LUIS
ALBERTO, BOTTARO ALEJANDRA, MORENO CRISTINA y FOOTWEAR SRL, según surge del Acta de Apertura de fecha 15/07/19 (fs. 21);

Que a fs. 69 la Gerencia de Recursos Humanos informa que habiendo tomado vista de los actuados así
como de las muestras ingresadas al Sector Suministro, recomienda adjudicar la oferta mas conveniente en virtud de las cotizaciones fs. 22 a
67 atento que cumplen con lo requerido;

Que de las ofertas presentadas las ﬁrmas VENDITTI LUIS ALBERTO y BOTTARO ALEJANDRA son la únicas
validas ya que cumplen con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además la
propuesta de VENDITTI LUIS ALBERTO la oferta económica más conveniente;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 63/19
“ADQUISICION CARDIGANS P/DAMA Y SWEATER ESC V CABALLEROS UNIFORMES” a la ﬁrma VENDITTI LUIS ALBERTO por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 70/100 ($286.370,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la
más conveniente a los intereses de OSSE y coincidir la misma con el Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 770-C-19 Cpo. 01
------------------ referente a la “ADQUISICION
CARDIGANS P/DAMA Y SWEATER ESC V CABALLEROS UNIFORMES”.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 63/19 a la ﬁrma VENDITTI LUIS ------------------ ALBERTO por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 70/100 ($286.370,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la
más conveniente a los intereses de OSSE y coincidir la misma con el Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega de los Cardigans para dama será dentro de los 30 (treinta) días corridos de notiﬁcada la Orden de Compra
y recibido el listado de talles; y el de Sweater escote V para caballeros será dentro de los 30 (trenta) días corridos de notiﬁcada la Orden de
Compra por parte de las firma adjudicataria.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firma VENDITTI LUIS ALBERTO
----------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros
que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 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 efectos de dar Cumplimiento a la presente.
Cúmplase.-------------------------------------------------RESOLUCION Nº 479-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/07/2019

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2018 – Nº 958- Letra C – Alcance 5
Cuerpo 1 "REDETERMINACION RED CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3B1” LICITACION PUBLICA Nº 10/2018; y

CONSIDERANDO

Que la contratista de obra referida PABLO ROMERO presentó en fec ha 16/04/2019 nota de
adhesión a las cláusulas transitorias 2da. Apartado 3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del
Municipio de General Pueyrredón mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918. Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota
de adhesión la estructura de ponderación propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de
Servicio Nº 2 (fs. 17 expediente 958-C-2018 Alcance 5 Cuerpo1) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro
combustible deberá ser el código 2320-33360-1;

Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 5/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nº 1 y
conjuntamente la adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nº 217-235-E-GDEBAMIYSPGP acompañando la documentación pertinente a ﬁn de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura
de costos aprobada por Orden de Servicios Nº 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría, de OSSE; esta ha veriﬁcado a fs. 21 del Expediente OSSE
958-C-2018 Alcance 5 Cuerpo 1, que: 1).-La ponderación utilizada guarda correspondencia con la ponderación aprobada por la Gerencia de
Obras según Orden de servicio Nº.2; 2).- Que los índices con los cuales se determinó la variación de la estructura de ponderación son los
aprobados en la Orden de Servicio Nº 2 antes mencionada. 3) Que la variación calculada por la Contratista es correcta dando lugar a un 9,44%
debiendo aplicarse al contrato desde el 1/04/2019 el 80% de dicha variación, dando lugar con ello a un 7,55%. 4).-Atento a la fecha
demostrada de salto del 5%, corresponde aplicar la variación provisoria a la totalidad del contrato dando lugar a una diferencia contractual de
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$ 479.350,58.- 5).-Que veriﬁcada la existencia de crédito presupuestario para ﬁnanciar el mayor valor antes consignado, se observa que a la
fecha de la presente acta la partida presupuestaria posee crédito suficiente para su financiamiento;

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva
anteproyecto de resolución y Acta de Readecuación Provisoria de Precios, sobre la base del informe de la Contaduría antes transcripto;

Que a fs. 25 del Alcance 5 cuerpo 1 del presente Expediente la Jefatura de Compras notiﬁca a la
contratista PABLO ROMERO el contenido completo del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 23; presentando la
contratista a fs. 26 del Alcance 5 cuerpo 1 del presente Expediente nota en la que acepta en todos sus términos el Acta de Redeterminación de
Precios antes mencionada;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante:

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

ARTÍCULO 1º: Autorícese la celebración del acta que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: La Contratista deberá proceder a constituir el 5% de Garantía de Cumpli- -------------------- miento del Contrato sobre el
mayor valor provisorio, en un todo de acuerdo al artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para
Contratación de Obra Pública de la presente licitación El área de Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra. ---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y
---------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 480-2019

-------------------- cúmplase.---------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2018– Nº 958 – LETRA C-ALCANCE 5-Cuerpo 1
LICITACIÓN PUBLICA Nº10/2018
“RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE-ETAPA 3B1 ”

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Arq. ALEJANDRO POZZOBON, por una parte, y la contratista
PABLO ESTEBAN ROMERO acuerdan celebrar la presente ACTA con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

PRIMERA: PABLO ESTEBAN ROMERO. es contratista de la obra “RED CLOACAL BARRIO FARO NORTE ETAPA 3B1” de trámite por ante
EXPEDIENTE AÑO 2018 – Nº 958 – LETRA C, LICITACIÓN PUBLICA Nº 10/2018, habiéndose adjudicado dicha contratación por Resolución Nº
181/2019 de fecha 28/03/2019 en la suma de Pesos Seis millones trescientos cuarenta y nueve mil catorce con 29 centavos ($ 6.349.014,29).-

SEGUNDA: La ﬁrma PABLO ESTEBAN ROMERO presentó en fecha 16/04/2019 nota de adhesión a las cláusulas transitorias 2da. Apartado
3ero del Anexo I del Decreto 367/2017 que fuere objeto de adhesión expresa por parte del Municipio de General Pueyrredón mediante la
sanción de la Ordenanza Municipal Nº 23918. Simultáneamente, la Contratista incluyó en su nota de adhesión la estructura de ponderación
propuesta, la cual fue debidamente aprobada por la Gerencia de Obras de OSSE mediante Orden de Servicio Nº 2 (fs. 531 expediente
958/2018-C cuerpo 3) en conjunto con la Contaduría, indicando que el índice a utilizar en el rubro combustible deberá ser el código 232033360-1.-

TERCERA: Que por Nota de Pedido Nro. 16 de fecha 5/06/2019 la Contratista solicitó la redeterminación de precios Nº 1 y conjuntamente la
adecuación provisoria de precios prevista en el Decreto 367/17 (cláusula transitoria) y la Resolución Nº 217-235-E-GDEBA-MIYSPGP
acompañando la documentación pertinente a ﬁn de acreditar que al mes de abril 2019 la variación ponderada según la estructura de costos
aprobada por Orden de Servicios Nº 2 había superado el 5% determinado en el marco de la normativa vigente,

CUARTA: Que habiendo sido analizadas las actuaciones por la Contaduría de OSSE; esta ha veriﬁcado a fs. 31 de Expte. OSSE 958-C-2018
Alcance 5 cuerpo 1, que: 1).-La ponderación utilizada guarda correspondencia con la ponderación aprobada por la Gerencia de Obras según
Orden de servicio Nº.2; 2).- Que los índices con los cuales se determinó la variación de la estructura de ponderación son los aprobados en la
Orden de Servicio Nº 2 antes mencionada. 3) Que la variación calculada por la Contratista es correcta dando lugar a un 9,44% debiendo
aplicarse al contrato desde el 1/04/2019 el 80% de dicha variación, dando lugar con ello a un 7,55%. 4).-Atento a la fecha demostrada de salto
del 5%, corresponde aplicar la variación provisoria a la totalidad del contrato dando lugar a una diferencia contractual de $ 479.350,58.- 5).Que veriﬁcada la existencia de crédito presupuestario para ﬁnanciar el mayor valor antes consignado se observa que a la fecha de la presente
acta la partida presupuestaria posee crédito suficiente, para su financiamiento.-

QUINTA: LAS PARTES maniﬁestan de plena conformidad que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos para la aprobación de
la presente adecuación provisoria, ascendiendo la variación porcentual aprobada en tal concepto (adecuación provisoria) a 7,55 % sobre saldo
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de contrato al 01 de Abril de 2019.-

SEXTA: Que en estricto cumplimiento al art. 18 del Anexo I del Decreto 367, por medio de la presente ACTA la Contratista maniﬁesta que
renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses y/o gastos improductivos ó supuestos perjuicios resultantes del presente proceso de
redeterminación.-

SEPTIMA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el contrato oportunamente celebrado,
donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.--------------------------------------------------------------

En la ciudad de Mar del Plata, a los ………días del mes de JULIO del año 2019., previa lectura, en prueba de conformidad las partes ﬁrman tres
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.-

MAR DEL PLATA, 29/07/2019

Visto la renuncia
presentada por el agente Mario Eduardo BADARACCO CI 222, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

Que corresponde la liquidación de la Boniﬁcación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneﬁcios
Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019,
es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará
cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Mario Eduardo
---------------------BADARACCO CI 222, DNI
10.851.709, Función P-07 Clase XVI para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Agosto de 2019.-----------
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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,
Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
---------------------- presupuestados para el año 2019 de
los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modiﬁcaciones presupuestarias que correspondan.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 GERENCIA DE OBRAS; Categoría Programática 04.00.02 APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DE OBRAS y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la
Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 481-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 422-C-2019 Cpo. 01 referente a la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19 referente
a la Obra: “REMODELACIÓN Y REFACCION EDIFICION NUEVA EDAR” ; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 22/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia, habiendo presentado ofertas 03 (tres) ﬁrmas a saber: NASARA CONSTRUCTORA SA, SERGIO
ALEJANDRO SALTO y BRUNA OSCAR OSVALDO según consta en acta de Apertura de fecha 12/07/19 (fs.45);

Que a fs. 160 el Area Intendencia informa que las firmas oferentes cumplen con lo requerido;

Que de las ofertas presentadas las ﬁrmas SALTO SERGIO ALEJANDRO y NASARA CONSTRUCTORA SA son las
únicas ofertas validas ya que cumplen con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19 a la
firma SALTO SERGIO ALJENADRO por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 24/100
($359.990,24) por ser su propuesta la mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser la misma
inferior al Presupuesto Oficial de $375.190,13;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 422-C-19
------------------- Cpo.1 19 referente a la
Obra: “REMODELACIÓN Y REFACCION EDIFICION NUEVA EDAR” ------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM N° 22/19 a la firma
------------------ SALTO SERGIO ALJENADRO por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 24/100 ($359.990,24) por ser su propuesta la
mas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser la misma inferior al Presupuesto Oﬁcial -------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la obra será de 42 (cuarenta y dos) días corridos a
de Inicio de Obra.-----------------------------------------

-------------------- partir de la ﬁrma del Acta

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 una
------------------- vez cumplido el
acto administrativo correspondiente a la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en el art. 11 del P.B. Y C Asimismo
dentro
de los 10 días corridos de notiﬁcada la Orden de Compra deberá presentar la documentación requerida en el art.
13 del P.B. Y C.------------------------------------------------------------------------

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: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 482-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 755-C-19 Alcance 4 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ PLAN
MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”; y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 62/19, según da cuenta la documentación agregada
al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 04 (cuatro) ﬁrmas: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., LEMOCHETE S.A.,
XARE HOLDING SA e IPLI SRL, según surge del Acta de Apertura de fecha 11/07/19 (fs. 24);
Que a fs. 96 la Gerencia de Producción informa que la ﬁrma XARE HOLDING SA deberá presentar las
marcas de los materiales solicitados. Agregando que el resto cumple menos la alternativa del renglón 1 y 2 de la firma IPLI SRL;

Que atento lo informado por la Gerencia de Producción se solicitó a la ﬁrma XARE HOLDING SA informe
por escrito la marca de los productos ofertados (Cédula de fs. 98). Por lo que a fs. 100, mediante nota de fecha 17/07/19 registrada en OSSE
bajo Nº 207/19, dicha ﬁrma maniﬁesta que los renglones 1 a 7 inclusive son marca “XARE”; renglones 11, 12 y 13 marca “JUNTAMAS”; y
renglón 22 marca “XARE”. Al respecto la Gerencia de Producción informa al pie de fs. 102 que la mencionada ﬁrma no cumple con los
renglones 11, 12 y 13 con las especificaciones técnicas solicitadas. Agregando que los renglones 1 al 7 y 22 si cumple;

Que a fs. 54, 69, 97 y 103 constan los Certificados de las firmas LEMOCHETE S.A., XARE HOLDING SA, IPLI
SRL y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., cumpliendo todas ellas con el requisito de Re- Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
actualizado al 30/06/2020, siendo además sus propuestas económicas las más convenientes;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 62/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma IPLI SRL los renglones 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18 y 19 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS QUINCE CON 70/100 ($162.815,70) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones 1, 13 y 20
por la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($114.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma LEMOCHETE S.A.
los renglones 11, 12, 15 y 21 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($256.180,00) con impuestos
incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 22 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ ($248.410,00) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 70/100 ($781.985,70), por ser sus ofertas convenientes a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse el monto de la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oﬁcial
de $826.725,12;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 755-C-19 Alcance 4

------------------- Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019”.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 62/19 de la siguiente manera: a la firma
------------------- IPLI SRL los renglones 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18 y 19 por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
QUINCE CON 70/100 ($162.815,70) con impuestos incluidos; a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones 1, 13 y 20 por la suma
total de PESOS CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($114.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma LEMOCHETE S.A. los
renglones 11, 12, 15 y 21 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($256.180,00) con impuestos
incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 22 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ ($248.410,00) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 70/100 ($781.985,70), por ser sus ofertas convenientes a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse el monto de la adjudicación global por debajo del Presupuesto Oﬁcial
de $826.725,12.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°:

El plazo de entrega será dentro de los 10 (diez) 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 LEMOCHETE S.A. y XARE
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------------------ 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 los ajustes que correspondan para aquellos
------------------- renglones que superen 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
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 483-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA,

30/07/2019

Visto el primer aniversario de la Inauguración y puesta en marcha de la EDAR y la conmemoración del 30º aniversario de la Planta de
Pretratamiento Ing Baltar; y

CONSIDERANDO

Que con motivo celebrar el primer aniversario de la inauguración de la EDAR y en conmemoración de los 30 años
de la Planta Ing Baltar recientemente puesta fuera de servicio y demolida sus instalaciones, el Directorio ha decidido rescatar los
antecedentes vinculados con la operatoria de la vieja planta y contrastar con las nuevas prestaciones y la aplicación de los avances
tecnológicos en el tratamiento de los efluentes cloacales;

Que es necesario mostrar a la comunidad sobre el impacto medioambiental de estas obras, siendo la EDAR
la obra más importante en los últimos 100 años, representando el futuro y la evolución en el tratamiento de efluentes;
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Que en ese sentido resulta de importancia restaurar la maqueta que muestra la antigua Planta cuyas instalaciones ya
han sido removidas del sector costero donde se realizará en un futuro el parque temático de saneamiento, producto del Concurso de Ideas y
Anteproyectos del que resultara ganadora la propuesta del Arq. Pablo Fidel Rescia;

Que asimismo se realizará el plotteado y banners para mostrar la historia del saneamiento de eﬂuentes en la
ciudad y destacar la importancia de la preservación del medio marino y cuidado ambiental para las generaciones futuras;
Que es necesario realizar la compra de materiales no tradicionales que permitan la restauración
artesanal por Administración;

Que la empresa cuenta con profesionales idóneos que realizarán la tarea de manera voluntaria, sin descuidar su
funciones especíﬁcas en la Gerencia de Obras, siendo designados para tal ﬁn el Arquitecto Martín Rojas (CI 1160), el Arquitecto Matías Sarión
(CI 985) y el Técnico Elec. Claudio González Altamiranda (CI. 394),

Que asimismo se confeccionarán banners que llevarán a un recorrido diseñado especíﬁcamente para este
aniversario y que integrarán el acervo histórico que formará parte en el futuro del Museo del Saneamiento;

Que se considera que tales acciones demandarán un presupuesto estimado de $30.000 (pesos treinta mil),

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la realización
------------------del Homenaje de los 30 años de la Inauguración de la Planta de Pretratamiento Ing Baltar y del Primer aniversario de la EDAR.
---------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a tramitar un anticipo para Gastos sujeto a -------------------Rendición a nombre de Silvia Cervera (CI
672) por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000)---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones -----------------------Institucionales y a la Contaduría de
OSSE, Cúmplase. -------------------RESOLUCION Nº 484-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/07/2019

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – Nº 788- Letra O – Alcance 31
Cuerpo 1 "REDETERMINACION Nº 18 ACTUALIZADA PMIS” correspondiente a la obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”
LICITACION PUBLICA Nº 08/2014; y

CONSIDERANDO

Que como antecedente es pertinente señalar que por Resolución Nº 430/17 y Acta Acuerdo
adjunta a dicho acto administrativo fue deﬁnida una metodología de Redeterminación especíﬁca acorde a las características de la obra y en el
marco de la Ley Provincial Nº 14.812;

Que recientemente, en fecha 27/06/2019, COARCO SA presentó la documentación pertinente para
el análisis de las Redeterminaciones de Precios Nº 13 a Nº.18, inclusive, de la obra de referencia, conforme la metodología aprobada desde
la redeterminación Nº 2 a Nº 12, y en el marco del acuerdo suscripto el 26/06/2019.

Que habiendo tomado intervención la Contaduría de OSSE y luego de haber analizado la
documentación presentada por la contratista, dicha dependencia dictaminó de fs. 78 a 79 vuelta del Alcance 31 Cuerpo 1, en los siguientes
términos: “…El 06/06/2019 por Resolución de Directorio Nro. 328/19, se autoriza la suscripción del Acta Acuerdo en el marco de la Ley de
Emergencia 14812, prorrogada por la Ley 15022 a la cual adhiere la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la Ordenanza
24081 de fecha 11/04/2019, aprobándose un nuevo plan de trabajo.- El 05/07/2019 la Gerencia de Obras a través del Área Inspección,
analizando cada uno de los meses en el que la contratista solicita la redeterminación de precios, establece que la ﬁrma no tiene atraso
de obra . Presentan las redeterminaciones:

VR
VR
Nro de
CERTIFICADOS
redeterminación DESDE HASTA SALDO
DESDE:
13

Ago-17 Ene-18 Feb-18

36

14

Ene-18 Abr-18 May-18

39

15

Abr-18 Jun-18 Ago-18

41

16

Jun-18 Ago-18 Sep-18

43

17

Ago-18 Sep-18 Oct-18

44

18

Sep-18 Nov-18

46
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La ﬁrma da cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida para este trámite que se ha incorporado a los siguientes alcances
del Expediente 788/O/ 2013:

REDETERMINACION
Nro.
de
Expediente
redeterminación ACTUALIZACIÓN 788/2013
VR
VR
DESDE HASTA Alcances
13

Ago-17 Ene-18

27

14

Ene-18 Abr-18

25

15

Abr-18 Jun-18

28

16

Jun-18 Ago-18

29

17

Ago-18 Sep-18

30

18

Sep-18 Nov-18

31

Se veriﬁca que el porcentaje de variación del saldo de obra supera el 5%, dando lugar al derecho a redeterminar en cada una de las
redeterminaciones solicitadas.

REDET
NRO

% DE INCIDENCIA

13

5.610%

14

8.272%

15

7.373%

16

7.314%
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17

8.952%

18

5.937%

El mayor costo en cada una de las redeterminaciones analizadas en consideración del saldo de obra para cada salto es el siguiente:

SALDOS
REDET SALDO
NRO desde

Desde
Redeterminación Redeterminación
CERTIFICADOS
ANTERIOR
ACTUAL
DIFERENCIA

13 01/02/2018

36

206,844,465.72

14 01/05/2018

39

205,564,064.55

15 01/08/2018

41

201,721,152.66

16 01/09/2018

43

193,909,343.87

17 01/10/2018

44

18 01/12/2018

46

$

$
$
218,447,879.27 11,603,413.56

$

$
$
222,569,232.24 17,005,167.69

$

$
$
216,593,711.36 14,872,558.71

$

$
$
208,091,589.36 14,182,243.64

$

$
$
213,088,454.42 17,508,434.04

$

$
$
203,449,270.43 11,402,467.13

195,580,020.39

192,046,803.30

Total de diferencia de la redeterminación Nro. 13 a la 18

$
86,574,284.76

Por otro lado y ante la necesidad de analizar el valor total de la contratación, se procede a calcular el valor del contrato incluyendo
redeterminaciones…:
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Detalle

(1)Resolución de Directorio
Numero

Valor
de
Original

Importe

Contrato

Total Obra a
Cada fecha

$
60/2015

192,939,338.50

Redeterminación Nro. 1
(04/2015)
466/2016

$ 15,440,364.17 $

208,379,702.67

Redeterminación de Nro
2 a la Nro. 10 (03/2017) 430/2017

$ 97,367,671.49 $

305,747,374.16

Redeterminación Nro 11
(06/2017)
114/2018

$ 11,402,572.37 $

317,149,946.53

Redeterminación
12 (08/2017)

$ 10,199,176.85 $

327,349,123.38

Proyecto
Redeterminación de la
de
Nro. 13 a 18
Resolución $ 86,574,284.76 $

413,923,408.14

Nro.
282/2018

Asimismo, la Contaduría en el informe de referencia tambien indica que en anexo se listan los precios unitarios sin IVA que corresponden
a cada una de las redeterminaciones analizadas, debiéndose volcar en acta a ser ﬁrmada por el representante de la empresa y el
Presidente de OSSE autorizándose por Resolución de Directorio.

De igual modo señala que “…analizadas las redeterminaciones presentadas y en consideración de lo
ﬁrmado en el acta acuerdo cláusula tercera se procede a calcular la diferencia para cada uno de los certiﬁcados del Nº 36 al Nº 50 (
último certiﬁcado devengado a la fecha), respecto de cada una de las redeterminaciones solicitadas, incorporándose a esta nota como
anexo B. Del mismo se extrae lo siguiente: 1) El importe a pagar de contado como suma de diferencia de los certiﬁcados Nº 36 de fecha
02/2018 a 38 de 04/2018 asciende a pesos $ 622,218.10 según el siguiente detalle: Diferencia por Certiﬁcado Nº 36 de fecha febrero
2018 por $ 65.793,98; Diferencia por Certiﬁcado Nº 37 de fecha marzo 2018 por $ 225.599,32 y Diferencia por Certiﬁcado Nº 38 de fecha Abril
2018 por $ 330.824,80.- 2) Diferencia a pagar con pago diferido en un todo de acuerdo a lo consignado el Pliego de Bases y Condiciones
es de $48,631,812.87 ..”

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos eleva
anteproyecto de resolución, sobre la base del informe de la Contaduría obrante de fs. 78 a 79 vuelta y los anexos obrantes a fs. 80 a 81 vuelta
y fs. 82.-

Que a fs. 112 del Alcance 31 Cuerpo 1 del presente Expediente la Jefatura de Compras notiﬁca a la
contratista COARCO S.A el contenido completo del proyecto de Acta de Redeterminación de Precios obrante a fs. 105 a 109; presentando a fs.
113 del Alcance 31 Cuerpo 1 del presente Expediente nota en la que acepta en todos sus términos el Acta de Redeterminación de Precios
antes mencionada;

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24132 del Honorable
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Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Apruébense las actuaciones obrantes en Exptes 788-O-2013 Alcances ---------------------25, 27, 28, 29, 30 y 31 inclusive
correspondientes a los trámites de redeterminación Nº 13 a 18 inclusive de las presentes actuaciones.------------------------

ARTÍCULO 2º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que ---------------------obra en Anexo I, con sus
correspondientes Anexos A y B que integran la misma; todo ello correspondiente a la obra aquí referida.---------------------------------

ARTÍCULO 3º: Los gastos correspondientes al pago de la presente redeterminación
---------------------deberán imputarse a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes domiciliarias, Categoría Programática:
75.76.60 PMIS CENTRO DE ///
ABASTECIMIENTO TUCUMAN Objeto del Gasto 4.2.2.02. INFRAESTRUCTURA DE AGUA; FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.1. ORIGEN MUNICIPAL-----------------

ARTICULO 4:La Contratista deberá constituír el 5% de Garantía de Cumplimiento------------------- del Contrato en un todo de acuerdo al
artículo 6.3 en las formas previstas en el artículo 4.5 del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública de la presente
licitación, en la suma de Pesos Cinco millones Trescientos Treinta y Tres mil Seiscientos Noventa y Dos con Treinta centavos ($ 5.333.692,30).
--

ARTICULO 5: Autorícese a la Contaduría a realizar las modiﬁcaciones
------------------- presupuestarias necesarias para
financiar el gasto que demande la aplicación de la presente Resolución.-----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorícese a la desafectación de los saldos de la Orden de Compra
-------------------- reimputadas Nro.20150101,
Nro.20160569, Nro.20170602, Nro.20180184 y Nro.20180362 procediéndose inmediatamente a generar una nueva Orden de Compra con los
saldos pendientes de certificar a valores de la Redeterminación Nro. 18. -------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.---------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 485-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS nº 13 a 18
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2013– Nº 788 – LETRA O-ALCANCE 31-Cuerpo 1
LICITACIÓN PUBLICA Nº 08/2014
“PMIS CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Arq. Alejandro POZZOBON D.N.I Nº 17.659.335, por una
parte, y la contratista COARCO S.A. representada en este acto por el Sr. Alejandro Oscar Gomez D.N.I Nº 11.870.530 acuerdan celebrar la
presente ACTA con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:

PRIMERA: La empresa COARCO S.A. es contratista de la obra “PMIS CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” de trámite por ante
EXPEDIENTE AÑO 2013 – Nº 788 – LETRA O, LICITACIÓN PUBLICA Nº 08/2014.----------------------------------------------------

SEGUNDA: COARCO SA presentó en fecha 27/06/2019 la documentación correspondiente para el análisis de las Redeterminaciones de
Precios Nº 13 a Nº 18 inclusive, de la referida obra, en cumplimiento de la metodología aprobada desde la redeterminación Nº 2 a la Nº12,
y en el marco del Acta Acuerdo suscripta el 26/06/2019 que aprobara un nuevo plan de trabajo (previamente aprobada por Resolución de
Directorio Nº328/19 del 06/06/2019 en el marco de la Ley de Emergencia 14.812, prorrogada por Ley 15.022 a la que adhirió la
Municipalidad de General Pueyrredon mediante Ordenanza Municipal Nº 24081 de fecha 11/04/2019).- Con la documentación presentada la
Contratista ha acreditado fehacientemente la incidencia de los mayores precios de los insumos, con el consecuente desequilibrio de la
ecuación económico financiera del contrato original. ------------------------------------------

TERCERA: LAS PARTES dejan expresa constancia que las redeterminaciones presentadas objeto de tratamiento en la presente Acta que
tramitaren por Exptes. OSSE 788-O-2013 Alcances 25-27-28-29-30-31, son las siguientes:
Redeterminación Nº 13 con VR desde Agosto 2017 hasta Enero 2018 y saldo febrero 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº 36; ---------------------------------------------------------Redeterminación Nº 14 con VR desde Enero 2018 hasta Abril 2018 y saldo mayo 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº 39; ---------------------------------------------------------Redeterminación Nº 15 con VR desde Abril 2018 hasta Junio 2018 y saldo agosto 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº 41;----------------------------------------------------------Redeterminación Nº 16 con VR desde Junio 2018 hasta Agosto 2018,y saldo septiembre 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº 43 ;---------------------------------------------------------Redeterminación Nº 17 con VR desde Agosto 2018 hasta Septiembre 2018 y saldo octubre 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº 44 ;--------------------------------------------------------Redeterminación Nº 18 con VR desde Septiembre 2018 hasta Noviembre 2018 y saldo diciembre 2018 aplicando a los certiﬁcados desde Nº
46;-------------------------------------OSSE deja constancia que ha veriﬁcado que el porcentaje de variación del saldo de obra ha superado el cinco por ciento (5%), dando lugar al
derecho a redeterminar en cada una de las redeterminaciones, indicando el siguiente porcentaje de incidencia:
Para la Redeterminación Nº 13: Porcentaje de incidencia 5,610%
Para la Redeterminación Nº 14: Porcentaje de incidencia 8,272%
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Para la Redeterminación Nº 15: Porcentaje de incidencia 7,373%
Para la Redeterminación Nº 16: Porcentaje de incidencia 7,314%
Para la Redeterminación Nº 17: Porcentaje de incidencia 8,952%
Para la Redeterminación Nº 18: Porcentaje de incidencia 5,937%

CUARTA:Por lo anteriormente expuesto y conforme aplicación de la metodología de redeterminación de precios referida en la claúsula
segunda, las partes convienen que los nuevos precios unitarios redeterminados con 10% invariable sin IVA, correspondientes a las
redeterminaciones Nº 13, 14,15,16,17 y 18 inclusive, son los que obran consignados en el Anexo A que obra adjunto a la presente y que es
firmado por ambas partes de plena conformidad en la totalidad de sus fojas. Se deja aclarado asimismo que dicho Anexo A

también deja debidamente especificado a cuáles certificados aplica cada una de las redeterminaciones mencionadas.----------------------------------------------------------------------

QUINTA: LAS PARTES expresan que el mayor costo en cada una de las redeterminaciones analizadas en consideración del saldo de obra
para cada salto es el siguiente:

SALDOS
REDET SALDO
NRO desde

Desde
Redeterminación Redeterminación
CERTIFICADOS
ANTERIOR
ACTUAL

13 01/02/2018

36

206,844,465.72

14 01/05/2018

39

205,564,064.55

15 01/08/2018

41

201,721,152.66

16 01/09/2018

43

193,909,343.87

17 01/10/2018

44

195,580,020.39

192,046,803.30
18 01/12/2018

DIFERENCIA

$

$
$
218,447,879.27 11,603,413.56

$

$
$
222,569,232.24 17,005,167.69

$

$
$
216,593,711.36 14,872,558.71

$

$
$
208,091,589.36 14,182,243.64

$

$
$
213,088,454.42 17,508,434.04

$

$
$
203,449,270.43 11,402,467.13

46

Total de diferencia de la redeterminación Nro. 13 a la 18

$
86,574,284.76

SEXTA: En lo atinente al valor del contrato, OSSE ha calculado el valor del contrato incluyendo las presentes redeterminaciones; ascendiendo
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 254

al siguiente importe de contrato, el cual COARCO SA declara conocer y aceptar de conformidad:

Detalle

(1)Resolución de Directorio
Numero

Valor
de
Original

Importe

Contrato

Total Obra a
Cada fecha

$
60/2015

192,939,338.50

Redeterminación Nro. 1
(04/2015)
466/2016

$ 15,440,364.17 $

208,379,702.67

Redeterminación de Nro
2 a la Nro. 10 (03/2017) 430/2017

$ 97,367,671.49 $

305,747,374.16

Redeterminación Nro 11
(06/2017)
114/2018

$ 11,402,572.37 $

317,149,946.53

Redeterminación
12 (08/2017)

$ 10,199,176.85 $

327,349,123.38

Proyecto
Redeterminación de la
de
Nro. 13 a 18
Resolución $ 86,574,284.76 $

413,923,408.14

Nro.
282/2018

SEPTIMA: Analizadas las redeterminaciones presentadas y conforme lo establecido en la cláusula tercera del acta acuerdo de fecha
26/06/2019 se procede a calcular la diferencia para cada uno de los certiﬁcados del nº 36 al 50 ( último certiﬁcado devengado a la
fecha), respecto de cada una de las redeterminaciones solicitadas, incorporándose dicho resultado como ANEXO B, que las partes suscriben
de conformidad.
Del mismo ANEXO B se extrae lo siguiente: 1).-Que el importe a abonar de contado como sumatoria de las diferencias por certiﬁcados de
redeterminación Nº 36 de fecha 02/2018, 37 de 03/2018 y 38 de 04/2018 asciende a la suma de pesos seiscientos ventidós mil doscientos
dieciocho con diez centavos ($ 622,218.10) conforme el siguiente detalle:
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DIFERENCIA POR CERTIFICADO DE
REDETERMINACION

CERTIFICADOS
numero

Fecha

13

36

Feb-18 $ 65,793.98

37

Mar-18 $ 225,599.32

38

Abr-18 $ 330,824.80

14 15 16 17 18

$ 622,218.10

2) Que la diferencia a abonar con pago diferido en un todo de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Bases y Condiciones
asciende a la suma de Pesos cuarenta y ocho millones seiscientos treinta y un mil ochocientos doce con 87 centavos ($
48,631,812.87.-) .-

OCTAVA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituídos en el contrato oportunamente celebrado,
donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-----------------------------------------

En la ciudad de Mar del Plata, a los ………días del mes de Julio del año 2019., previa lectura, en prueba de conformidad las partes ﬁrman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.-

REDETERMINACIONES
ANEXO A
CERTIFICADO NUMERO:

FECHA:
ÍTEM SUB-

NRO 13

NRO 14

NRO 15

NRO 16

NRO 17

NRO 18

07/2017 a
01/2018

01/2018 A
04/2018

04/2018 a
06/2018

06/2018 a
08/2018

08/2018 a
09/2018

09/2018 a
11/2018

Redeterminado Redeterminado Redeterminado Redeterminado Redeterminado Redeterminado

DESCRIPCIÓN
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ÍTEM
Aplica desde el certificado:

c/10%
invariable sin
IVA

c/10%
invariable sin
IVA

c/10%
invariable sin
IVA

c/10%
invariable sin
IVA

36

39

41

43

c/10%
invariable sin c/10% invariable
IVA
sin IVA
44

46

BLOQUE A : OBRAS EXTERNAS DEL
C.A.T.

A1

EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS
$
Y TUNELES
$ 1,408,108.09 1,542,920.19

A2

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

A3

$
1,678,370.00

$
1,880,773.47

$
2,107,451.01

$
2,236,390.48

Cañería de ingreso de Hierro
Fundido
Dúctil
(HºFºDº),
$
a 2.1 diámetro 700mm
$ 1,533,254.32 1,620,402.72

$
1,732,406.46

$
1,839,331.63

$
2,007,149.09

$
2,175,509.65

Modiﬁcación de impulsión
"Golf" con cañería de Hierro
Fundido
Dúctil
(HºFºDº)
$
a 2.2 diámetro 500mm
$ 2,624,487.98 2,780,650.12

$
2,969,927.13

$
3,158,480.33

$
3,446,277.47

$
3,731,611.06

CONSTRUCCIÓN DE NUDOS
DE EMPALME (Incluye las
piezas
de
acero,
la
válvulería. los actuadores
eléctricos;
las cámaras de alojamientos
y tapas metálicas)

a 3.1 Nudo A (en acero)

$
$ 367,263.12 388,276.49

$
413,462.19

$
438,246.72

$
476,679.70

$
518,282.34

a 3.2 Nudo B (en acero)

$
$ 197,576.26 209,646.01

$
222,722.70

$
236,540.67

$
257,047.32

$
279,287.47

a 3.3 Nudo C (en acero)

$
$ 197,576.26 209,646.01

$
222,722.70

$
236,540.67

$
257,047.32

$
279,287.47

a 3.4 Nudo 1 (en acero)

$
$ 2,382,721.23 2,520,115.00

$
2,682,857.41

$
2,844,327.60

$
3,093,437.20

$
3,363,150.11

a 3.5 Nudo 2 (en acero)

$
$ 2,523,100.63 2,666,253.72

$
2,840,026.02

$
3,009,530.23

a 3.6 Nudo 3 (en acero)

$
$ 1,541,376.95 1,634,343.48

$
1,737,097.98

$
1,844,141.12
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a 3.7 Nudo 4 (en acero)

$
$
$ 2,691,369.47 2,843,408.02 3,029,177.90

$
3,209,567.52

$
3,491,642.59

a 3.8 Nudo 5 (en acero)

$
$ 4,709,663.57 4,978,198.84

$
5,301,748.28

$
5,618,985.87

$
6,112,044.46

a 3.9 Nudo 6 (en acero)

$
$ 1,373,108.09 1,457,189.17

$
1,547,946.10

$
1,644,103.82

$
1,786,576.09

$
1,941,103.24

a
3.10 Nudo 7 (en acero)

$
$ 3,223,133.30 3,414,825.67

$
$
3,631,364.57 3,853,484.84

$
4,189,167.75

$
4,552,937.26

ROTURA Y REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS

A4

$
$ 384,486.76 420,636.52

$
437,726.47

$
474,117.53

$
500,051.83

$
3,796,873.09
$
6,645,714.95

$
533,635.66

BLOQUE B : OBRAS CIVILES

B1

MOVIMIENTOS DE SUELOS

B2

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

$
$
$
$
$
$
101,997,382.08 111,733,178.41 121,602,737.21 136,791,289.79 153,587,119.34 163,477,591.49

Hormigón de Nivelación y
Contrapiso de Limpieza

$
7,680,546.56

$
8,243,296.95

$
94,319,134.65

$
$
$
100,827,770.19 111,537,558.47 117,291,621.97

$
6,991,474.69

$
7,453,320.92

$
7,956,789.66

$
8,444,835.54

Interior de Tanque Cisterna y
$
b 4.1 Cárcamo de Bombeo
$ 11,451,580.49 12,496,248.48

$
12,952,627.67

$
13,904,784.49

$
14,475,379.24

$
15,364,918.98

Exterior de Tanque Cisterna,
Cámara de Bombeo y Sala de
$
b 4.2 Bombas
$ 4,423,804.19 4,842,997.14

$
5,019,309.18

$
5,388,868.24

$
5,636,320.01

$
5,974,658.11

b 4.3 Sobre losa superior

$
$ 6,922,338.40 7,572,853.98

$
7,822,192.82

$
8,380,941.00

$
8,716,677.53

$
9,256,158.95

b.4.4 Piso Sala de Bombas

$
$ 386,043.64 424,972.14

$
438,247.75

$
469,503.02

$
492,050.82

$
521,797.04

b 2.1

$
7,257,721.96

$
9,017,979.48

$
9,840,141.27

$ 6,684,245.88

b 2.2 Estructura Resistente

$
$ 79,422,483.00 87,139,793.80

B3

CARPETAS DE CEMENTO
ALISADO SOBRE PISO DE
CISTERNA Y CÁRCAMO DE
$
BOMBEO
$ 6,138,196.28 6,661,769.70

B4

IMPERMEABILIZACIONES
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Viga Canal del Techo de la
b.4.5 Sala de Bombas

$
$ 270,329.52 298,146.09

$
308,150.73

$

$
330,556.24

$

$
348,408.99

-

-

-

$
-

$
$ 3,709,588.70 4,006,605.73

$
4,259,323.99

$
4,558,820.50

$
4,879,401.92

$
5,300,609.21

$
$ 1,328,163.44 1,447,722.05

$
1,652,207.26

$
1,763,154.63

$
2,024,377.79

$
2,079,267.93

-

$

$

$
368,756.67

B5

MAMPOSTERÍAS

B6

CONTRAPISOS,
ZÓCALOS

B7

PISO TÉCNICO ELEVADO

$
$ 177,604.09 196,217.94

$
200,872.69

$
214,041.83

$
223,176.99

$
236,682.61

B8

CARPINTERÍAS Y VANOS DE
ILUMINACIÓN
(INCLUYE
VIDRIOS)

$
$ 385,307.67 421,736.82

$
502,900.82

$
547,035.95

$
645,624.39

$
630,146.03

B9

TECHO SALA DE BOMBAS

$
1,952,076.35

$
2,068,487.44

$
2,394,718.95

$
2,408,777.08

PISOS

Y

$
$ 1,485,541.90 1,618,211.71
$

$

-

-

-

$
-

$

$
-

B 10

HERRERÍA

$
$ 141,739.86 155,567.88

$
177,473.82

$
189,670.32

$
214,104.53

$
219,161.66

B 11

INSTALACIÓN SANITARIA

$
$ 258,888.78 284,239.75

$
295,665.46

$
317,692.36

$
336,489.40

$
356,572.28

$

$

-

B 12

TELEFONÍA

$
$ 133,276.43 146,064.89

-

-

-

$
-

$
150,241.98

$
160,446.03

$
166,300.03

$
176,574.99

$
-

B 13

PINTURA
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$
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$
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$
1,221,938.84
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B 14

PAVIMENTOS DE CALLE
$
INTERNA Y ACCESO E.D.E.A
$ 1,060,665.66 1,147,331.87

$
1,237,634.01

$
1,338,807.01

$
1,489,483.27

$
1,582,824.29

B 15

DEMOLICIÓN
EXISTENTE

B 16

ELEMENTOS
INCENDIOS

B 17

PLAZA CIVICA PÚBLICA

DE

EDIFICIO

$
$ 967,766.78 1,065,284.66

$
1,144,405.00

$
1,286,529.34

$
1,437,159.92

$
1,544,886.94

CONTRA

$
$ 308,711.22 336,380.00

$
348,050.49

$
373,143.16

$
386,585.37

$
410,830.95

$
919,842.23

$
967,293.92

$
1,034,902.88

$
1,106,781.87

$
1,196,159.66

b.
17.1
Parquización y Forestación

$ 862,655.69

b.
17.2 Solados

$
$ 2,936,903.33 3,131,741.11

$
3,346,364.37

$
3,509,077.45

$
3,868,525.40

$
4,107,152.82

b.
17.3 Albañilería

$
$ 2,290,719.68 2,488,977.71

$
2,635,553.78

$
2,830,631.09

$
3,023,414.25

$
3,269,550.21

b.
17.4 Herrería

$
$ 1,514,304.74 1,626,760.67

$
2,015,309.57

$
2,168,326.40

$
2,598,669.18

$
2,564,653.81

$
$ 988,837.93 1,072,989.26

$
1,144,486.69

$
1,219,576.46

$
1,328,288.81

$
1,404,364.03

$
27,498,183.68

$
29,685,975.44

$
31,163,522.46

$
33,214,685.24

b.
17.5 Equipamiento Urbano
SUBTOTAL BLOQUE B

BLOQUE C : INSTALACIONES MECÁNICAS Y
ELECTROMECÁNICAS

C1

MANIFOLD COMPLETO

$
$ 24,217,370.69 26,486,705.21
$
-

C2

ELECTROBOMBAS

$
$ 10,607,686.97 11,521,537.36

-

$
-

-

$
-

$
12,623,843.54

$
13,648,020.41

$
14,951,727.98

$
15,925,708.31

$
-
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C3

$
$ 1,690,205.89 1,860,836.26

COMPUERTAS

$
2,061,702.80

$
-

SISTEMA DE DRENAJE

C5

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
FORZADA

$

$
$ 161,041.81 175,879.84

-

$

$
-

$
2,122,531.71

$
2,489,377.47

$
2,484,319.88

$
186,454.75

$
196,566.38

$
209,131.58

$
216,469.53

-

-

-

$
-

$
1,989,133.29

$
2,160,070.91

$
2,585,397.84

$
2,562,123.85

$
$ 6,785,028.42 6,776,172.62

$
7,563,970.15

$
8,016,593.11

$
9,400,069.74

$
9,851,786.31

$
$ 1,506,821.70 1,622,563.79

PUENTE GRÚA

-

$
2,553,652.90

$
1,965,992.13

$
-

C6

$
2,457,335.44

$

-

$
$ 1,528,100.35 1,657,171.77

C4

$
2,211,931.68

$

$

$

BLOQUE D : INSTALACIONES ELÉCTRICAS E
INSTRUMENTACIÓN

D1

TABLERO GENERAL DE BT

D2

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN
ESTACIÓN DE BOMBEO

$
$ 3,429,532.23 3,497,603.95

$
3,830,531.02

$
4,051,908.85

$
4,652,632.89

$
4,883,598.54

D3

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
$
EXTERIOR
$ 1,380,224.37 1,474,869.13

$
1,624,117.86

$
1,734,130.96

$
1,944,768.36

$
2,007,333.09

D4

INSTRUMENTACIÓN
PARA
MEDICIÓN DE CAUDAL, NIVEL
Y PRESIÓN

$
905,692.49

$
972,956.72

$
1,130,311.82

$
1,112,730.16

D5

PROVISIÓN Y MONTAJE DE
$
GRUPO ELECTRÓGENO
$ 2,106,123.50 2,137,143.93

$
2,359,672.09

$
2,511,877.96

$
2,910,279.24

$
3,059,676.43

D6

SISTEMA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

$
632,041.73

$
680,769.30

$
798,270.36

$
793,457.93

E1

EXCAVACIÓN, RELLENO Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS
$
Y TUNELES
$ 7,766,442.08 8,520,664.63

$
9,284,127.08

$
10,445,601.76

$
11,763,777.55

$
12,501,480.72

E2

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

LA

$
$ 732,910.02 797,646.51

$
$ 489,829.96 528,544.65

de PVC; diámetro 110mm;
e 2.1 clase 10

$
$ 29,520.72 32,754.67

$
34,170.71

$
37,337.11

$
40,459.15

$
43,260.91

de PVC; diámetro 315mm;
e 2.2 clase 10

$
$ 353,530.94 392,269.43

$
409,115.33

$
447,059.26

$
484,399.95

$
517,992.16
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E3

de PVC; diámetro 400mm;
e 2.3 clase 10

$
$ 882,590.34 979,317.77

$
1,021,179.95

$
1,115,948.81

$
1,209,086.95

$
1,293,018.32

de PVC; diámetro 500mm;
e 2.4 clase 10

$
$ 179,619.43 199,262.88

$
208,268.52

$
227,450.38

$
246,613.46

$
263,523.07

$
24,902.34

$
26,887.09

$
28,748.51

PROVISIÓN, TRANSPORTE
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
Válvula esclusa diámetro
e 3.1 110mm enchufe para PVC

E4

A

OBRA

E

$ 19,725.27

$
$
21,904.20 22,988.32

Válvula esclusa diámetro
e 3.2 315mm enchufe para PVC

$
$ 156,077.12 172,638.29

$
185,764.43

$
201,420.60

$
219,989.75

$
234,050.36

Válvula esclusa diámetro
e 3.3 400mm enchufe para PVC

$
$ 278,422.04 307,944.13

$
332,543.35

$
360,295.57

$
394,120.57

$
418,798.31

Válvula esclusa diámetro
e 3.4 500mm enchufe para PVC

$
$ 129,186.19 142,768.11

$
154,919.05

$
167,557.61

$
183,424.42

$
194,483.22

e 4.1 Empalme PVC 500 x HºFº 500

$
$ 258,382.63 284,254.11

$
322,519.21

$
347,061.35

$
387,017.69

$
404,164.93

e 4.2 Empalme PVC 400 x HºFº 500

$
$ 231,303.58 254,560.72

$
287,271.44

$
309,836.07

$
345,146.80

$
361,246.79

e 4.3 Empalme PVC 400 x HºFº 400

$
$ 209,618.05 230,781.55

$
259,044.22

$
280,025.15

$
311,615.59

$
326,876.96

e 4.4 Empalme PVC 400 x HºFº 250

$
$ 186,171.81 205,071.72

$
228,525.14

$
247,793.86

$
275,361.93

$
289,716.56

e 4.5 Empalme PVC 315 x HºFº 150

$
$ 132,286.55 145,675.45

$
162,987.29

$
176,429.89

$
196,210.57

$
206,096.35

e 4.6 Empalme PVC 110 x HºFº 100

$
$ 86,285.59 95,233.36

$
103,109.59

$
113,192.82

$
125,081.72

$
3,125,941.87

$
3,488,781.77

$
3,900,587.33

EMPALMES
EXISTENTE

A

LA

RED

ROTURA Y REPARACIÓN DE
$
E 5 e 5.1 PAVIMENTOS
$ 2,579,139.75 2,868,700.63
HONORARIOS
PROFESIONALES
MOVILIDAD
INSPECCIÓN

PARA

0.74299945%
LA

$
116,628.10

0.72439090%
$
116,628.10

0.70895010%
$
116,628.10

0.69468103%
$
116,628.10

0.67865579%
$
116,628.10

$
133,188.50
$
4,271,562.89

0.66862557%
$
116,628.10

$
-
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ANEXO B

CERTIFICADOS
numero

DIFERENCIA POR CERTICADO DE REDET

fecha

13

14

15

16

17

18

36

Feb-18 $

65,793.98

37

Mar-18 $

225,599.32

38

Abr-18 $

330,824.80

39

May-18 $

298,063.87 $

833,877.92

40

Jun-18 $

303,331.45 $

993,113.56

41

Jul-18 $

285,998.40 $

890,930.60 $

826,294.13

42

Ago-18 $

362,147.24 $

957,772.12 $

871,297.20

43

Sep-18 $

378,393.82 $

956,001.10 $

865,935.58 $

881,313.96

44

Oct-18 $

305,719.96 $

828,051.70 $

737,088.31 $

722,505.50 1,104,825.25

45

Nov-18 $

273,335.43 $

581,451.63 $

554,017.54 $

535,922.32 754,493.05

46

Dic-18 $

420,737.70 $

595,786.71 $

613,107.85 $

600,092.03 814,425.24

$

$

$
$

$
47

Ene-19 1,039,634.28

48

Feb-19 1,218,195.30

49

Mar-19 1,090,076.61

50

Abr-19 $

658,689.88

$
$ 1,432,404.20 $

965,862.81 $ 1,414,743.06 1,431,863.32

$

$ 1,397,013.19
$

$ 1,378,169.53 $ 1,544,636.74 $ 1,520,226.81 2,082,014.48
$

$ 1,178,401.47
$

$ 1,339,768.69 $

878,582.44 $ 1,322,403.76 1,288,099.63

$ 1,225,993.51

$

SALDO 51

TOTAL

718,415.34 $

4,287,146.05

978,298.67 $

625,856.88 $

952,820.35 901,833.23

$ $ 5,239,541.25 $ 6,389,879.23 $ 6,232,215.86

9,130,879.85

$

901,777.52

$ $ 6,040,591.56

$
$
$
11,603,413.56 17,005,167.69 $ 14,872,558.71 $ 14,182,243.64 17,508,434.04 $ 11,402,467.13
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$ 86,574,284.76

Ambas partes ﬁrman al pie y en cada una de sus fojas, el Acta ………….los ANEXOS A y B correspondientes a las redeterminaciones 13 a 18 de
la obra “PMIS CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” de trámite por ante EXPEDIENTE AÑO 2013 – Nº 788 – LETRA O, LICITACIÓN PUBLICA
Nº 08/2014, .Mar del Plata,
de Julio de 2019.-------

MAR DEL PLATA, 30/07/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1895-C-2015 RED CLOACA CALLE LANZILOTA 1500 (VI) Y ROSALES
4200 (VP PARCIAL), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra, RED CLOACA CALLE LANZILOTA
1500 (VI) Y ROSALES 4200 (VP PARCIAL);

Que a fj. 252 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 20.06 respecto de la Orden de
Compra Nº 96/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 264

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
------------------RED CLOACA CALLE LANZILOTA
1500 (VI) Y ROSALES 4200 (VP PARCIAL) realizado por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR LTDA. por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato
retenida según Recibo Oficial Nº 96/2019 obrante a fj.255 del presente expediente.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 96/2019 por un monto de $ 20.06 perteneciente a la Cooperativa de trabajo A TRABAJAR LTDA.
por lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes
Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 486-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 30/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 422-C-19 Alc. 04 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MAT. P/ ESTRUCTURA
METALICA OBRA: AMPLIACION Y REFACCION EDIFICIO NUEVA EDAR”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 49/19, según da cuenta la documentación agregada
al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 03 (TRES) ﬁrmas: SEYCO S.A.C.I.F., CLOND METALES S.R.L. y
HIERROMETAL S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 26/06/19 (fs. 12), las cuales cumplen con todo lo requerido en el P.B. y C.;
Que a fs. 38 el Área Intendencia informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado por dicha Área;

Que a fs. 41 y 43 obran los Certiﬁcados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto.
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30/06/20 correspondientes a las ﬁrmas HIERROMETAL S.R.L. y SEYCO S.A.C.I.F. respectivamente. Con respecto a la ﬁrma CLOND METALES
S.R.L. y, atento a la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación, siendo la oferta de dicha ﬁrma conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, resulta conveniente autorizar a la Oﬁcina de Compras a Inscribir a
dicha ﬁrma en el Registro de Proveedores OSSE, emitiéndose un Certiﬁcado Condicional para el Concurso de Precios Nº 49/19 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 31/12/18, 2) Copia de la Declaración Jurada Anual
Impuesto a la Ganancia Año 2018 y 3) Ultima acta de asamblea con designación de autoridades (mandato vigente);

Que en virtud de exceder algunos renglones el Presupuesto Oﬁcial ﬁjado para los mismos, se solicitó a las
ﬁrmas SEYCO S.A.C.I.F., CLOND METALES S.R.L. y HIERROMETAL S.R.L. una Mejora de Ofertas, mediante Cédula de Notiﬁcación, constando
ello de fs. 44 a 46 y, solo la firma SEYCO S.A.C.I.F. realizó descuento para el Renglón Nº 24, quedando el importe ﬁnal del mismo en $1.231,05,
mientras que la ﬁrma CLOND METALES S.R.L. presenta nota manifestando no poder realizar mejora de precios, según Acta de Apertura a fs.
50;

Que si bien las cotizaciones de forma conjunta superan en un 4,93% el Presupuesto Oﬁcial de los renglones
cotizados de $392.504,88, se observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-151-21 se tuvo en cuenta un presupuesto de fecha
12/03/2019 siendo que la apertura de sobres fue realizada el 26/06/2019 sufriendo en tal período, nuestra moneda de curso legal, una
importante devaluación; por ende resultaría ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes solicitados en el
Concurso de referencia en esta instancia;

Que si bien para algunos renglones 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 49/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. los renglones Nº 23, 24 (en su oferta mejorada), 25, 28 y 30 por la suma total de PESOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100 ($25.687,70) con impuestos incluidos; a la ﬁrma HIERROMETAL S.R.L. los
renglones Nº 19 y 29 por la suma total de PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/100 ($30.399,94) con impuestos
incluidos y a la ﬁrma CLOND METALES S.R.L. los renglones Nº 1, 2, 3, 5 a 13 ambos inclusive, 15 a 18 ambos inclusive, 20 a 22 ambos
inclusive y 27 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 ($355.782,65)
con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA CON 29/100 ($411.870,29) por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos solicitados y, declarar DESIERTOS los renglones Nº 4, 14 y 26 por no existir ofertas para los mismos;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 422-C-19 Alc. 04 -------------------- Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION MAT. P/ ESTRUCTURA METALICA OBRA: AMPLIACION Y REFACCION EDIFICIO NUEVA EDAR” .-------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a extender a la ﬁrma CLOND METALES ------------------- S.R.L. un Certiﬁcado Condicional de
Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2020, 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 31/12/18, 2) Copia de la Declaración Jurada Anual Impuesto a la
Ganancia Año 2018 y 3) Ultima acta de asamblea con designación de autoridades (mandato vigente);

ARTICULO 3º:
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 49/19 de la siguiente manera : a la ﬁrma ----------------- SEYCO S.A.C.I.F. los
renglones Nº 23, 24 (en su oferta mejorada), 25, 28 y 30 por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
70/100 ($25.687,70) con impuestos incluidos; a la ﬁrma HIERROMETAL S.R.L. los renglones Nº 19 y 29 por la suma total de PESOS TREINTA
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MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/100 ($30.399,94) con impuestos incluidos y a la ﬁrma CLOND METALES S.R.L. los renglones
Nº 1, 2, 3, 5 a 13 ambos inclusive, 15 a 18 ambos inclusive, 20 a 22 ambos inclusive y 27 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 ($355.782,65) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación
propuesta la suma de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 29/100 ($411.870,29) por ser sus propuestas
convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados. ----------------------------------

ARTÍCULO 4°: El plazo de entrega será, en todos los casos, dentro de los 15 días corridos de
a las firmas adjudicatarias.-------------------------

------------------ notiﬁcada la Orden de Compra

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a la firma CLOND METALES 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 contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Declarar DESIERTOS los renglones Nº 4, 14 y 26 renunciando a su adquisición --------------------- bajo la presente modalidad
de compra.----------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar al Área Intendencia a iniciar un nuevo trámite de compra por los
Art. 5º.-------------------------------------------------------------

-------------------- renglones indicados en el

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados que excedan su Presupuesto Oficial.--------------------------

ARTICULO 9°: 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 10º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------------

ARTICULO 11º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 487-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/07/2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por las distintas Gerencias; y

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal de la Gerencia
General de Grandes Consumidores, Gerencia de Recursos Humanos y Secretaría del Directorio;

Que los Sres. Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724), Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286), Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) y la Srta.
Narella Chiara POZZOBON (DNI 40.454.930), reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

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

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sean
remunerados de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, los Sres. Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ
(DNI 42.044.286) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I, siendo su jornada laboral la establecida en el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013
(40 hs semanales de lunes a viernes) y el Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) y la Srta. Narella Chiara POZZOBON (DNI 40.454.930)
en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, siendo su jornada laboral la establecida en el Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs
semanales de lunes a viernes);

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 conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo ﬁjo para prestar servicios en la Gerencia General de -------------------Grandes Consumidores a los Sres.
Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) Función P-03 (“Peón”) Clase I, ambos con Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes); en la Secretaría del Directorio al Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361)
Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, y en la Gerencia de Recursos Humanos a la Srta. Narella Chiara POZZOBON (DNI 40.454.930),
Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, ambos con Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs semanales de lunes a viernes), por un
periodo de tres (3) meses a partir de la ﬁrma del contrato adjunto a la presente, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o
Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo
serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas
dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.--------------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores contratados, que como
Anexo I y IV forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demanden las presentes contrataciones serán imputadas --------------------a las partidas correspondientes al
rubro “Gastos en Personal” .------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y
notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 488-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

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

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este
acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724), con domicilio real en calle 3 de
febrero Nº 7149 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 la Función P-03 Clase I (Peón), para cumplir tareas en la Gerencia General de Grandes Consumidores – Área Emisión y
Distribución, -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 01/08/2019 hasta el día ---------------31/10/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre
todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando
la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un
elemento esencial a los efectos de la presente contratación. con Módulo "B" del Acta Paritaria 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes).-------------------------------

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

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

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata,
representada para este
acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) con domicilio real en calle
Pasaje Julio Verne Nº 9186 – Bo. Etchepare - 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 la Función P-03 Clase I (Peón), para cumplir tareas en la Gerencia de Irregularidades en el Servicios, -sin perjuicio de los
cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales
circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-----------------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 01/08/2019 hasta el día ---------------31/10/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre
todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando
la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un
elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral estará comprendida dentro del Módulo "B" del Acta Paritarias
08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes).-------------------------------------------------------------------------

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 31 de
octubre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

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

ANEXO III
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 su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y el Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) con domicilio real en calle
Soldado Gallo Nº 474 – Bo. 2 de Abril - 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 la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, para cumplir tareas en la Secretaría del Directorio - Área Mesa General de
Entradas -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 01/08/2019 hasta el día ---------------31/10/2019, inclusive.--------------------------------------------------------------------

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,
--------------- remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario
de mañana o de tarde, en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre
todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando
la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un
elemento esencial a los efectos de la presente contratación. Su jornada laboral estará comprendida dentro del Módulo "A" del Acta Paritarias
08/2013 (35 hs semanales de lunes a viernes).-------------------------------------------------------------------------

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 31 de
octubre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------

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

ANEXO 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 su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme ordenanzas 7.446 y
24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte, y la Srta. Narella Chiara POZZOBON (DNI 40.454.930), con domicilio real en
calle Felipe de Arana Nº 5062 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 la Función A-01 (“Administrativo”), Clase VI, para cumplir tareas en la Gerencia de Recursos Humanos, -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
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circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------------------------

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será a partir del 02/09/2019 hasta el día ---------------02/12/2019, 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. Su jornada laboral estará comprendida dentro del Módulo "A" del Acta Paritarias
08/2013 (35 hs semanales de lunes a viernes).-------------------------------------------------------------------------

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 02 de
diciembre 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, 30/07/2019

Visto la Licencia por enfermedad del Responsable del Sector Liquidación de Haberes, Sra. Daniela GRAFFITTI (CI Nº 899), y;

CONSIDERANDO
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Que el agente nombrado se encuentra ausente desde el 02 de julio de 2019, por motivos de una operación que conlleva una recuperación de
tiempo prolongado;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Responsable de Sector Liquidación de Haberes, función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, a
los fines de no resentir el normal funcionamiento del mismo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modiﬁcatorias
Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431) Oﬁcial Polifuncional Administrativo, reúne las condiciones de idoneidad suﬁciente
para asumir el cargo antedicho de forma transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente Graciela -------------------Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431)
Oﬁcial Polifuncional, en las tareas inherentes al cargo de Responsable del Sector Liquidación de Haberes, Función R-08 (“Responsable de
Sector”), Clase XX, desde el 02 de julio de 2019, hasta la recuperación del agente Daniela GRAFFITTI (CI Nº 899), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera
--------------------efectivamente el reemplazo por
suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo
efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma ininterrumpida por un término mayor de tres (3)
meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justiﬁcaciones, permisos o
licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 489-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/07/2019

VISTO el recurso interpuesto por Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) contra la Resolución Nº 409/19; y

CONSIDERANDO

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

Que el trabajador solicita la reconsideración de la Resolución mencionada, reiterando los argumentos expuestos al momento de ejercer su
defensa en el Sumario Administrativo que tramita ante Expte. 865-A-2018, los cuales fueron oportunamente valorados y desestimados;

Que no aportando el recurrente nuevos elementos que hagan variar la decisión adoptada corresponde rechazar el recurso interpuesto;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Guillermo Marcelo SAMULAK (CI
------------------- 635) contra la Resolución Nº 409/19. La sanción disciplinaria allí dispuesta 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 490-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 31/07/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 783-A-19 Alc.1 Cpo.1 referente a la: “ ADQUISICION
REPUESTOS P/REPARACION BOMBA ALTERNATIVA RODER DEL EQ. VACTOR CENSO 127” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 65/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 01 (una) ﬁrma, a saber: OCME S.A según consta en acta de Apertura de fecha
17/07/19 (fs.12);

Que a fs. 20 el Jefe del Área de Mantenimiento de Maquinas y Equipos Rodantes informa que habiendo analizado
la propuesta presentada la firma oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas;

Que la ﬁrma OCME S.A ha presentado la documentación requerida para la Reinscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE, , constando a fs. 21 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 65/19 “ADQUISICION
REPUESTOS P/REPARACION BOMBA ALTERNATIVA RODER DEL EQ. VACTOR CENSO 127” a la ﬁrma OCME S.A por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS ONCE ($225.311,00) 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 $225.311,68;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 783-A-19 Alc.1 Cpo.1
------------------- referente a
la: “ADQUISICION REPUESTOS P/REPARACION BOMBA ALTERNATIVA RODER DEL EQ. VACTOR CENSO 127” .----------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 65/19 “ ADQUISICION REPUESTOS ----------------- P/REPARACION BOMBA ALTERNATIVA
RODER DEL EQ. VACTOR CENSO 127” a la ﬁrma OCME S.A por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS ONCE
($225.311,00) 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 de los bienes objeto de la presente contratación será a los ------------------- 05 (CINCO) días hábiles de
recibida la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria. ----------------------------------------------------------------------------------------Municipio de General Pueyrredón
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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°: 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 firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 491-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

Resolución Nº 1786/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ELBA MARIA BARONE por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1787/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA GABRIELA BELLOCQ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1788/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente SILVANA BRAGA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1789/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ADRIANA NOEMÍ CENA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1790/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente EDGARDO RUBEN GABBIN por haber cumplido 25 años de servicio
Municipio de General Pueyrredón
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Resolución Nº 1791/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARCELO OSCAR GABRIEL por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1792/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ADRIANA PAULA ISLA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1793/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GABRIELA EMMA LÓPEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1794/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA EDITH MARTÍNEZ PÉREZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1795/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente CLAUDIA PATRICIA MASSUCO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1796/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ANDREA RAQUEL MARTÍNEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1797/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente DEBORA KARINA MORENO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1799/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente SILVIA MARISA OLMOS BECERRA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1800/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
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Autorizar el pago a la agente SILVIA ADRIANA PALAVECINO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1801/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA VICTORIA QUIROGA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1802/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MIRIAM ELISABET SAIN por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1803/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente JORGE RUBÉN VALLE por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1804/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARIA MARCELA VERA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1805/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GERARDO ESTEBAN GOMEZ MUÑOZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1806/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA CLAUDIA GONZÁLEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1807/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ADRIÁN ESTEBAN LOFIEGO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1808/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA JOSÉ MIRABELLI por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1809/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Municipio de General Pueyrredón
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Autorizar el pago a la agente SILVIA GRACIELA MOLINA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1810/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente CARLOS ALFREDO LEADEN por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1811/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente EDUARDO VÍCTOR LO BIANCO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1812/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA SILVINA SUÁREZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1813/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GRACIELA LUISA BENÍTEZ TORRES por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1814/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MÓNICA MARIA DE LAS MERCEDES SAA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1815/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente HORACIO DANIEL MUSSO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1816/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente CARLOS DANIEL FIEL por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1817/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente EGLE NORA JUAREZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1818/19

Publicado en versión extractada
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GRACIELA VIVIANA ORTOLANI por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1819/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al agente DANIEL NORBERTO LOPEZ del adicional por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1820/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente LAURA PATRICIA MUGETTI por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1821/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente LETICIA ADRIANA GONZÁLEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1822/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente VANESA SILVINA ESPINOSA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1823/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente ELBA ANTONIA RAMÍREZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1824/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente CARLOS ALBERTO BRANDAN por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1825/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente STELLA MARIS LUCERO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1826/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente LILIANA CLARA GIMENEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1827/19

Publicado en versión extractada
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente CÉSAR ANTONIO REGIDOR por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1828/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CARLOS ALBERTO AYALA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1828/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CARLOS ALBERTO AYALA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1829/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JULIO JORGE BASILIO correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1830/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente SILVIA DEL CARMEN BONAVETTI por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1831/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GRACIELA MARTA CARRIZO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1832/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente DIANA INÉS ESCOBAR por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1833/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente VIRGINIA LEONOR FUEYO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1834/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agenteGUSTAVO DANIEL GUAJARDO por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1835/19

Publicado en versión extractada
Municipio de General Pueyrredón
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General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MARÍA ESTHER LAGOA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1836/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JAVIER ALBERTO MINGORANCE LANI correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1837/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente LUIS MARIA MUÑOZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1838/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente PEDRO GABRIEL PETERS correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1839/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente DANIEL ORLANDO RACCA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1840/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente MÓNICA ALEJANDRA ROCA por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1842/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GLORIA ALBA RODRÍGUEZ por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1843/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIANO ADRIAN ROMERO correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1844/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago a la agente GILDA ESTHER UGARTE por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1845/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente SILVIA CRISTINA TOSI

correspondiente a días de licencia proporcional año 2018

Resolución Nº 1846/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ROBERTO AGUSTÍN TAILOR correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1847/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIA EUGENIA VEYRA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1848/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MONICA ISABEL GALLI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1849/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ELISA CRISTINA REDA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1850/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARCELA ALEJANDRA PÉREZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1851/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente FACUNDO ALBERTO SANTA CRUZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1852/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MÓNICA LILIANA SALA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1853/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente TERESA ALICIA CHIPILLUK correspondiente a días de licencia proporcional año 2016 y 2018
Resolución Nº 1854/19
Municipio de General Pueyrredón
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ALEJANDRA MARCELA OLIVEROS correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1855/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARÍA SUSANA GUERRA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1856/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIA ENGRACIA GONZALEZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1857/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente LILIANA RENEE LEMBI correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1858/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ADRIANA INES SILVA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1859/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente SILVIA PATRICIA VAN CAESTER

correspondiente a días de licencia proporcional año 2018

Resolución Nº 1860/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIA CRISTINA ARE correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1861/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JUAN CARLOS ALVAREZ

correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018

Resolución Nº 1862/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente SILVIA NOEMÍ DEL RÍO,

correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018

Resolución Nº 1863/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente AGUSTINA GALAVERNA correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1864/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JUAN MIGUEL INSFRAN FRANCO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1865/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CINTIA SOLEDAD GARRIDO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1866/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente INES DEL CARMEN CORLETO correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1867/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente NORMA CRISTINA ASTORINO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1868/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JOSÉ LUIS GALLO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1869/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CRISTINA ELISABETH AMBROSI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1870/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente HAYDEE NANCY VILA DOMINGUEZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1871/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JORGE DANIEL SILVA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
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Resolución Nº 1872/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARÍA CRISTINA OJEDA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1873/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JUAN ENRIQUE MONTENEGRO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1874/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARÍA AURORA LUJAN correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1875/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente FERNANDO ARON KEMELMAJER correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1876/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIA NANCY IARUSSI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1877/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente DORA SUSANA GARCIA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1878/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JUAN BASUALDO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 Y 2018
Resolución Nº 1879/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente LILIANA INES OBANDO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1880/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente PABLO ALBERTO MANOLIO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
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Resolución Nº 1881/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARCELO VICTOR GUGLIOTTA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1882/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ANA MARIA BETBEDER correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1883/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ALDO HUGO DE TOFFOLI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1884/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente SILVIO PAULO FELIPE correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1885/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARIA ANDREA MENGHINI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1886/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente TERESA MARGARITA DOMENIGHINI correspondiente a días de licencia proporcional año 2018
Resolución Nº 1887/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente VELIA ZULMA TUPPÍN

correspondiente a días de licencia proporcional año 2015

Resolución Nº 1888/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al agente VICTOR HUGO ITURRALDE, por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 1889/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente MARÍA CRISTINA PAROLA correspondiente a días de licencia proporcional año 2016
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Resolución Nº 1890/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CELIA VIOLETA CORIA correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1891/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente ADA NILZA ALBORNOZ correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1892/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente LILIANA ESCRIBANO correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1893/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente JOSÉ ALBERTO GASPAROLI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017 y 2018
Resolución Nº 1898/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/07/2019
Autorizar el pago al ex agente CARMEN SUSANA MAFFIONI correspondiente a días de licencia proporcional año 2017
Resolución Nº 1903/19
General Pueyrredón, 17/07/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 22/19 segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino
Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 119 a
174 inclusive.

Que con fecha 10 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
MORAGUES ROBERTO y NOMEROBO SA

Que a fojas 182 la Secretaría de Desarrollo Social se expide sobre la conveniencia de adjudicación e informa que los productos a adjudicar
cumplen con los requisitos de norma, según informe del Departamento de Bromatología obrante a fs 91/93.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 182, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO y NOMEROBO SA.
2.- Adjudicar:
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2.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
2.2.- 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 la imputación de la
Solicitud de Pedido Nº 1193

Que la Contaduría General a fojas 189 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

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 22/19 segundo llamado para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de
Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de Junio de 2019 a las 12:03 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MORAGUES ROBERTO y NOMEROBO SA.

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:

NOMEROBO SA
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($458.640.-)

Ítem Cantidad

3

11

3.000

3.000

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

Costo
Unitario

Costo
Total

ACEITE COMESTIBLE - TIPO
MEZCLA - ENVASE PLASTICO BOTELLA
$61,88 $185.640
CAPACIDAD 900 CM3. MARCA
COMODORO
CACAO EN POLVO - TIPO
SOLUBILIZADO DULCE EN POLVO KILOGRAMO
PRESENTACION
CAJA
CAPACIDAD 1 KG. MARCA LORIA

$91 $273.000

3.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
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continuación se detalla

NOMEROBO SA
Monto Adjudicado: PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA ($736.570.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo

Costo

Unitario

Total

Descripción de los Artículos

10

5.000

AZUCAR - TIPO "A" COMUN ESTADO BLANCA MOLIDA PAQUETE PRESENTACION
BOLSA
DE
POLIETILENO X 1000 GRS. MARCA
SOL TUCUMANO

12

8.000

GALLETITAS - VARIEDAD DULCE UNIDAD/ES ENVASE por 500 gr MARCA
SOLITAS

$35,73 $178.650

$69,74 $557.920

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DIEZ ($1.195.210.-).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.2.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

29.00.00 5

1

4

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$1.195.210

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 1940/19
General Pueyrredón, 18/07/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 15/19 para la ejecución de la obra “Trabajos varios de reparación en
Jardín Municipal Nº 22” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 21/38 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
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Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 46, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo:
SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y LUCHA Y TRABAJO LIMITADA.

Que a fojas 80 el Departamento de Certiﬁcaciones informa que las ofertas se ubican en orden de prelación, la Oferta de menor valor
corresponde a la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y TRABAJO LIMITADA, siendo un 0,30% por debajo del Presupuesto Oficial.

Que a fojas 81 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y TRABAJO LIMITADA por su Oferta
Básica de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000.-)

Que por lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente adjudicar a la
Cooperativa de Trabajo LUCHA Y TRABAJO LIMITADA en su Oferta de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000,00.-), resultando inferior en un
0,30% 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 SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y LUCHA Y TRABAJO
LIMITADA.

- ADJUDICAR por menor valor y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y
TRABAJO LIMITADA en su Oferta de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000,00.-), siendo inferior al Presupuesto Oficial en un 0,30%.

Que a fojas 84/86 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
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 15/19 para la obra “TRABAJOS VARIOS DE REPARACION EN JARDIN MUNICIPAL N° 22” cuya
apertura de sobres se efectuó el día 03 de Mayo de 2019 a las 13:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y LUCHA Y TRABAJO
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 LUCHA Y TRABAJO LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000,00.-).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3800,00-)
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 13 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 15° 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.
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GLS/cc
DE PAZ

MOURELLE

Resolución Nº 1941/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE INSUMOS, al agente MIGUEL ANGEL
GRAMAJO
Resolución Nº 1942/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente PAOLA GISELA RECABAL
Resolución Nº 1943/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por YANINA ANAHI GABOTTO y ot

Resolución Nº 1944/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Prorrogar la designación de la agente SILVINA MABEL CORDOBA

Resolución Nº 1945/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente PABLO MARTIN CAZAUX
Resolución Nº 1946/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Conceder, a partir del 9 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente ANA
MARIA CARRONE
Resolución Nº 1947/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Designar al agente JOSE LUIS CALISAYA
Resolución Nº 1948/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
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Designar a los agentes ESTEBAN MARTIN BARGAS y otros
Resolución Nº 1949/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Aceptar, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA ALEJANDRA PONCE DE LEON
Resolución Nº 1950/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente VERONICA SOLEDAD ATILA
Resolución Nº 1952/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ANABELA CECILIA RAMIREZ SILVA
Resolución Nº 1953/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Designa Florencia Galluzzo
Resolución Nº 1954/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por los agentes GINES MASIA y otro
Resolución Nº 1955/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Designar a la agente MIRTA LUCIANA QUIROGA (
Resolución Nº 1956/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente LAURA NOEMI REANO
Resolución Nº 1957/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Aceptar, a partir del 5 de agosto de 2019, la renuncia presentada por el agente RAFAEL ALBERTO ACACIO
Resolución Nº 1958/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA LUJAN MIRANDA
Resolución Nº 1959/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocimiento de servicios Natalia Soledad Nicola
Resolución Nº 1960/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocimiento de servicios Pilar Pantaleno
Resolución Nº 1961/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA SOLEDAD NICOLA
Resolución Nº 1962/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Aceptar, a partir del 1º de agosto de 2019, la renuncia presentada por el agente LEONARDO MATIAS PEREZ BELLOTTO
Resolución Nº 1963/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/07/2019
Prorrogar, a partir del 24 de julio y hasta el 23 de octubre de 2019, inclusive, la reducción horaria otorgada mediante Resolución Nº 0739/19,
a la agente MELISA CHAULET
Resolución Nº 1964/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 23/07/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO CONTROL DE PERSONAL, al agente CARLOS MARCELO
BEATRIZ
Resolución Nº 1965/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 23/07/2019
Suspender a partir del 22 y hasta el 26 de julio de 2.019, inclusive, la atención y ﬁrma del despacho del Departamento Transporte a la agente
CONSTANZA ADELA DAZEO
Encomendar, la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Transporte, a la agente Vanina Ariela Leguizamón
Resolución Nº 1966/19
General Pueyrredón, 23/07/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 36/16 a ﬁn de deslindar las
responsabilidades de la agente Francisca Zulema Rodríguez, Legajo Nº 25.785/1 en relación al hecho denunciado por la agente Liliana Poli,
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Legajo Nº 19.813/1, y
Considerando
Que a fs. 1 obra denuncia elevada por la agente Liliana Poli poniendo en conocimiento de la entonces Directora de Promoción Social, Marisa
Vargas, una situación de discriminación y maltrato verbal que sufriera la nombrada Poli el día 19 de noviembre de 2015 por parte de la agente
Francisca Zulema Rodríguez.

Que de la presentación de referencia surge que en esa ocasión la agente Rodríguez le reclama a la denunciante por qué motivo las referentes
y otros agentes tienen asignadas mayor cantidad de horas extras que ella, al igual que los códigos de franco compensatorio.

Que ante la explicación de la Sra. Poli, Zulema Rodríguez reacciona con insultos y agresiones verbales, resultando habitual esta conducta en
la persona denunciada.

Que a fs. 17 comparece a prestar declaración testimonial Liliana Mercedes Poli, quien ratiﬁca íntegramente el informe de fs. 1, expresando la
testigo que los hechos de violencia verbal, insultos y frases discriminatorias son habituales en el Hogar por parte de la agente Rodríguez
hacia la declarante y el resto del personal, por diferentes cuestiones tales como la distribución de turnos y horas extras, por opiniones
políticas entre otras cuestiones.

Que a fs. 18 obra declaración testimonial de María de los Angeles Etcheto, quien maniﬁesta que el día del incidente estaba junto a las agentes
Poli y Rodríguez cuando ésta última empezó a increpar a la Sra. Poli por la asignación de horas extras en la guardia, siendo el tono de
Rodríguez muy alto y agresivo, lo cual es su forma habitual de manejarse, agregando que la Sra. Poli es muy correcta y educada, en tanto
Rodríguez es agresiva, hostigadora y muy mal hablada.

Que a fs. 28 comparece Francisca Zulema Rodríguez y conforme la garantía constitucional contemplada en el art. 18 de la Constitución
Nacional, se niega a prestar declaración indagatoria.

Que a fs. 29/30 se encuadró “prima –facie”, la conducta de la agente Francisca Zulema Rodríguez en la ﬁgura tipiﬁcada en el Art. 63 inc. 2) de
la Ley 11.757, atento lo cual se corrió vista por diez (10) días a los ﬁnes de que formule su defensa y ofrezca la prueba que haga a su derecho,
y debidamente notificada a fs. 31 y 31 vta, la imputada presentó el respectivo descargo a fs. 33/38 y 38 vta.

Que en el escrito de referencia la agente Rodríguez niega haber protagonizado el episodio que dió origen a estos actuados, manifestando que
desde que ingresó a cumplir funciones en el Hogar para Adultos Mayores “Eva Perón”, y aún en la actualidad, el ambiente de trabajo en dicha
dependencia resulta pleno de conﬂictos permanentes en el trato entre el personal que allí se desempeña, como así también de los empleados
hacia los residentes.

Que a fs. 41 el Departamento Legajos informa situación de revista de la agente Rodríguez de la cual se desprende que se desempeña en
Planta Permanente, como Auxiliar de Enfermería III, en la División Adultos Mayores “Eva Perón, y que a partir del 26 de octubre de 2015 hasta
el 25 de octubre de 2019 fue designada como 14º “Delegado Congresal Suplente” por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Que a fs. 44/45 obra informe solicitado a pedido de la Defensa, al Equipo de Intervención Psico-Social en lo Institucional, que da cuenta que se
ha trabajado en la problemática existente en el equipo de Enfermería del Hogar “Eva Perón”.

Que las declaraciones testimoniales de Mónica Elizabeth Rivas (fs. 47), Sebastián Ariel Sirochinsky (fs. 54 y vta.) y Roberto Trabalón (fs. 56 y
vta.) son contestes en el sentido de la existencia de un ambiente de trabajo conﬂictivo, con relaciones interpersonales complejas debido a la
falta de personal y a la existencia de jornadas laborales extenuantes. Todos los testigos coinciden en destacar el buen concepto tanto personal
como funcional que les merece la agente Rodríguez.

Que a fs. 58/64 la imputada agrega prueba documental, Resoluciones Nº 2144/08 (instrucción sumario a Francisca Zulema Rodríguez a raíz
de la denuncia formulada por la Sra. Berta Luisa Gilman), Nº 2929/08 (Sobreseimiento Provisorio a la nombrada), y Nº 1855/10 (Conversión en
Definitivo del Sobreseimiento Provisorio reseñado) y Decreto Nº 1898/12 (referido a otro agente municipal).

Que a fs. 65 se corre traslado a la imputada a los ﬁnes que formule el Alegato sobre el mérito de la Prueba Producida, y debidamente
notificada a fs. 66, vencido el plazo legal, no ha producido el mismo, por lo que se le da por caído el derecho que ha dejado de utilizar. (fs. 67).
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Que en virtud de las consideraciones expuestas, la Dirección Sumarios encuentra plenamente comprobada la autoría y responsabilidad de la
agente Francisca Zulema Rodríguez, Legajo Nº 25.785/1 en la falta prevista y reprimida en el Art. 63 inc. 2) de la Ley 11.757, pero atento el
marco del ambiente de trabajo sumamente conﬂictivo existente en el Hogar de Adultos Mayores “Eva Perón”, en el cual no resulta la agente
referida la única protagonista, aconsejó a fs. 68/69 y vta. se le aplique la sanción de Apercibimiento, a tenor de lo previsto por los Arts. 62 ap.
I) inc. b); 63 inc. 2) y 82 inc. a) de la Ley 11.757, por remisión del Art. 64 de la Ley 14.656 y Art. 69 de la Ley Presupuesto 14.807 Ejercicio 2016.

Que la Junta de Disciplina a fs. 75 y vta. en virtud de todos los elementos analizados, la Representación Gremial indica dar lugar a la solicitud
de Prescripción presentada por la agente Rodríguez, en tanto que la Representación del Ejecutivo adhiere por Mayoría a lo aconsejado por la
Dirección Sumarios, aplicando Apercibimiento.

Que corresponde dar intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales a los efectos de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la tutela
sindical con respecto a la agente Rodríguez, previo a la aplicación de la sanción disciplinaria que corresponde a su falta.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar un Apercibimiento, a la agente FRANCISCA ZULEMA RODRÍGUEZ, Legajo Nº 25.785/1 – CUIL 20-30196487-1,
dependiente de la División Residencia Adultos Mayores “Eva Perón”, atento a lo normado en el Art. 35º inc. a) y Art. 105º ap. I inc. b) de la Ley
14.656.

ARTÍCULO 3º.- A los ﬁnes de hacer efectiva la sanción dispuesta por el artículo 2º de la presente, dar intervención a la Dirección de Asuntos
Judiciales a ﬁn de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la tutela sindical de la agente FRANCISCA ZULEMA RODRÍGUEZ, Legajo Nº
25.785/1, en virtud de detentar la mencionada agente cargo sindical.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección de Asuntos
Judiciales a los efectos indicados en el artículo 3º y archivar estos actuados.
sbh

LENIZ
Resolución Nº 1968/19
General Pueyrredón, 23/07/2019
Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 45/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de impresoras 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 37 a 159 inclusive.

Que con fecha 12 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
LASER DIGITAL SRL, BARBOZA MONICA ALEJANDRA, AMUNDARAIN MARCELO GERARDO y HELP COPIES SRL.

Que a fojas 168/171, la ﬁrma LASER DIGITAL SRL presenta impugnación a la propuesta presentada por la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO
GERARDO.
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Que a fojas 172, la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO presenta impugnación a las propuestas presentadas por las ﬁrmas LASER
DIGITAL SRL y HELP COPIES SRL.

Que a fojas 173, 174 y 178 se corre traslado a las ﬁrmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, LASER DIGITAL SRL y HELP COPIES SRL, de las
impugnaciones recibidas; y a fojas 175/177 obran los descargos de las firmas AMUNDARAIN MARCELO GERARDO y LASER DIGITAL SRL.

Que a fojas 182/183 la Dirección de Informática y Telecomunicaciones se expide respecto de las impugnaciones recibidas, como se detalla a
continuación:

Respecto de la impugnación de fojas 168/171 de la ﬁrma LASER DIGITAL SRL contra la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, que
determina no hacer lugar a la misma, ya que en el PByC no se detalla ninguna especiﬁcación técnica relacionada con la fecha de
fabricación o de vigencia del modelo de impresora a cotizar. En conclusión, que un modelo haya sido discontinuado de su fabricación y
reemplazado por otro, no implica que no pueda ser utilizado para un servicio como el solicitado, en el que el potencial proveedor deberá
garantizar el correcto funcionamiento del mismo.
Respecto de la impugnación de fojas 172, de la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO contra la ﬁrma LASER DIGITAL SRL, que no
hace lugar a la misma ya que en el Art. 6º del PByC se solicita “Bandeja de alimentación: Una (1) bandeja de 250 hojas como mínimo
para hojas tamaño A4 y/o Legal”.
Y respecto de la impugnación de fojas 172, de la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO contra las ﬁrmas LASER DIGITAL SRL y HELP
COPIES SRL, que no hace lugar a la misma ya que según el Art. 14º del PByC “La visita al lugar donde deberán instalarse los equipos es
opcional”.

Que, asimismo, esta Dirección General rechaza lo manifestado por la ﬁrma AMUNDARAIN MARCELO GERARDO a fojas 172 cuando hace
referencia a la suma total remarcada y no salvada por la ﬁrma LASER DIGITAL SRL y que la ﬁrma HELP COPIES SRL no hace la suma total de
los renglones ofertados, toda vez que lo mismo no es motivo de causal de rechazo de una propuesta, determinándose los precios totales con
los precios unitarios (Artículo 13º PByC).

Que conforme lo informado por la dependencia citada y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1.- RECHAZAR las impugnaciones presentadas por las ﬁrmas LASER DIGITAL SRL y AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, por los motivos
expuestos precedentemente.
2.- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las ﬁrmas LASER DIGITAL SRL, BARBOZA MONICA ALEJANDRA, AMUNDARAIN
MARCELO GERARDO y HELP COPIES SRL.
3.- ADJUDICAR: por menor precio y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 188 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
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 45/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de impresoras con destino Secretaría de
Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 12 de Junio de 2019 a las 13:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Rechazar las impugnaciones presentadas por las ﬁrmas LASER DIGITAL SRL y AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas LASER DIGITAL SRL, BARBOZA MONICA ALEJANDRA, AMUNDARAIN
MARCELO GERARDO y HELP COPIES SRL.

ARTÍCULO 4°.- 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:

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
Monto adjudicado: PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ($ 760.200,00).Ítem

1

U. Medida

COPIAS

Cant.

Detalle

ALQUILER DE IMPRESORA Provisión de 20 (veinte)
equipos de impresoras última
tecnología. Con doble faz
automático, conectividad a
red, 3 (tres) casseteras, 45
(cuarenta y cinco) copias por
minuto aprox. Sin personal.
950.000Incluye: Insumo, repuestos,
materiales,
instalación,
transporte y papel.EQUIPOS
REACONDICIONADOS
NUEVOS

Precio

Costo

Unitario

Total

$ 0,576 $ 547.200,00

A

MARCA XEROX 4510

1

COPIAS

ALQUILER DE IMPRESORA Provisión de 2 (dos) equipos
de impresoras COLOR de
última tecnología con doble
faz automático y conectividad
a red. Sin personal. Incluye:
Insumos,
repuestos,
50.000 materiales,
instalación,
transporte y papel.EQUIPOS
REACONDICIONADOS
NUEVOS

$ 4,26

$ 213.000,00

A

MARCA SAMSUNG 680

Plazo de entrega y período de la contratación: El plazo de instalación de la totalidad de los equipos locados por el presente, se establece en
cinco (05) días hábiles contados a partir de la fecha de notiﬁcación de la Orden de Compra. Efectuada la mencionada instalación, el contrato
comenzará a regir a partir del tercer día hábil posterior a la instalación de los equipos. En dicho lapso, la Dirección General de Informática y
Telecomunicaciones tendrá a su cargo la recepción y veriﬁcación del correcto funcionamiento. El período de contratación comenzará a regir,
una vez cumplida la mencionada verificación y por el termino de seis (6) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ($ 760.200,00).Municipio de General Pueyrredón
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ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de equipos de computación” del presupuesto
de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
4.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

17.00.00 3

2

3

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$760.200,00

ARTÍCULO 6°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo
29º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- AMUNDARAIN MARCELO GERARDO: $ 76.020,00.-

ARTÍCULO 7º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 29.1º de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el
artículo 31º de las Cláusulas citadas del Pliego de Bases y Condiciones.

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/avch

MOURELLE
Resolución Nº 1969/19
General Pueyrredón, 23/07/2019
Visto
la inminente realización del Festival Internacional Latinoamericanto 2019 en Antioquia, Colombia, y,
Considerando

Que del Festival en mención participarán dos artistas marplatenses, representando no solo nuestra ciudad sino también nuestro país.

Que será el Sr. Luis Reales y la Sra. Mailén Cubiella quienes representarán nuestra ciudad en el Festival brindando talleres y conciertos.

Que Luis Reales es marplatense, músico, pianista, compositor, arreglador y letrista. Ha sido ganador de numerosos premios y
reconocimientos. Con su piano acompañó ﬁguras de la talla de Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Susana Rinaldi, Jaime Torres, Rodolfo
Alchourrón, Raúl Lavié y Julio Pane, entre otros. Luis Reales cuenta con una amplia e intachable trayectoria artística, tanto en nuestro país
como en el exterior.

Que Mailén Cubiella nació en Mar del Plata en 1990, estudia en el Instituto del Profesorado de Arte Adolfo Ábalos el profesorado de Música
Popular y su especialidad es Bandoneón-Tango, al tiempo que dicta clases de bandoneón particulares y en el Instituto Romairone de nuestra
ciudad. Formó parte de la agrupación de tango “Las Percantas y el Bacán”, y hasta la actualidad conforma un dúo junto a la pianista Graciela
Tonnier. También se presentó con el pianista Gabriel Herrera, formó parte del Ciclo de Tango de los Jueves del Club Defensores de Belgrano,
junto a la agrupación del Maestro Alberto Zappala, entre otros ciclos prestigiosos que reúne a destacados referentes del tango.

Que la participación de los artistas marplatenses Luis Reales y Mailén Cubiella en el Festival Internacional Latinoamericanto 2019, representa
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una propuesta enriquecedora y significa un valioso aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata;

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la participación de los artistas marplatenses Luis Reales y Mailén Cubiella en el Festival
Internacional Latinoamericanto 2019, el cual se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto del corriente año en la ciudad de Antioquia, Colombia.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES,
toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que
surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede
encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La
institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 1970/19
General Pueyrredón, 23/07/2019
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 por Resolución Nº 1256 de la Secretaría de Economía y Hacienda y de Obras y Planeamiento Urbano, de fecha 21 de Mayo de 2019 se
resuelve:

1. Aprobar la Contratación Directa N° 11/19.
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.
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4.
5.
6.
7.

Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato para la firma adjudicataria.
Fijar el monto de la garantía por Anticipo Financiero.
Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes.
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 141, 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 CUATRO MIL CIEN ($ 4.100,00) aceptando otorgar un
Anticipo de Fondos que alcanza a la suma de SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 60.885,00.-).

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° 1256/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 21 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,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Rectiﬁcar la Resolución Nº 1256/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda y de Obras y Planeamiento Urbano en su
considerando, conforme el siguiente detalle:

- En el séptimo considerando:

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 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.”

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 EL SAUCE LIMITADA en su Oferta Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($
410.000.-), siendo 0,48% inferior al Presupuesto Oficial.

ARTÍCULO 2°.- Rectiﬁcar la Resolución Nº 1256/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en sus artículos N° 3 y N° 4, los cuales quedaran
redactados de la siguiente manera:
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“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 Básica SIN ANTICIPO FINANCIERO de
PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($ 410.000.-), siendo 0,48% inferior al Presupuesto Oficial.”

“ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS VEINTE MIL
QUINIENTOS ($ 20.500,00-) 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°.- Eliminar los artículos Nº 5 y 7 de la Resolución Nº 1256/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda y de Obras y
Planeamiento Urbano, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Reordenar la numeración de los artículos de la Resolución Nº 1256/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda y de Obras y
Planeamiento Urbano, la que quedará establecida de la siguiente manera: el Artículo 6º pasará a ser el Artículo 5° y el Artículo 8º pasará a
ser el Artículo 6°.

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 1971/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados VANESA ANGÈLICA ECHEVERRIA
Resolución Nº 1972/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Aceptar renuncia presentada JOSE FRANCISCO BARREIRO
Resolución Nº 1973/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Aceptar renuncia presentada DANIEL OSVALDO BARBAGELATA
Resolución Nº 1974/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar la designación MERCEDES AGUILAR y ot

Resolución Nº 1975/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
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Reconocer los servicios prestados ROMINA NATALIA WALLINGER

Resolución Nº 1976/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente GERMAN DAVID COCA

Resolución Nº 1977/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente VERONICA SILVANA SECO

Resolución Nº 1978/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados ANAHI GUADALUPE GODOY y ot

Resolución Nº 1979/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados NOELIA CINTIA COCERES y ot

Resolución Nº 1980/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Recon serv Patricia Arieu Ezquerra y ot
Resolución Nº 1981/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente CRISTIAN ANGEL VALLEJOS

Resolución Nº 1982/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar la designación de la agente MARIA VIRGINIA RODRIGUEZ MOURE
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Resolución Nº 1983/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente DIANA ESTHER ROZAS

Resolución Nº 1984/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designa Roxana Doglio y ot

Resolución Nº 1985/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente VIRGINIA ANALIA TOMATIS y ot

Resolución Nº 1986/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar a la agente GALA INGA SUAREZ
Resolución Nº 1987/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente JOSUA ISMAEL ACI
Resolución Nº 1988/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente FACUNDO FRANCISCO PULIDO y ot
Resolución Nº 1989/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente MARIA CELESTE MANGIARUGA y ot
Resolución Nº 1990/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente MARIA DEL MAR CASTRONUOVO y ot
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Resolución Nº 1991/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Conceder, a partir del 15 de julio y hasta el 13 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
ANTONELLA LOURDES GANCITANO
Resolución Nº 1992/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Da por finalizados los servicios prestados Maria Fernanda Herrera y ot
Resolución Nº 1993/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Aceptar, a partir del 12 de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente NANCY BEATRIZ CUBAS
Resolución Nº 1995/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar a la agente NATALIA GISELE ARAYA
Resolución Nº 1996/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar la designación de la agente PAULA EVA BARRAL SANCHEZ y ot
Resolución Nº 1997/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN LOGÍSTICA EN SALUD, al agente SEBASTIÁN MIGUEL DI PIERRO

Resolución Nº 1999/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente YANINA BELEN MANETTI y ot
Resolución Nº 2000/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar a la agente MAYRA RAQUEL ROLLS
Resolución Nº 2001/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente MARIA IGNACIA SANSI y ot
Resolución Nº 2002/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar al agente CLAUDIA MARINA SANCHEZ y ot
Resolución Nº 2003/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar la designación de la agente AGUSTINA TONON y ot
Resolución Nº 2004/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Designar a la agente NATALIA LORENA VAZQUEZ
Resolución Nº 2005/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar el alta de la agente GABRIELA MARIA LUISA HERNANDEZ
Resolución Nº 2006/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/07/2019
Prorrogar la designación de la agente VALERIA SUSANA GASTELECUTTO
Resolución Nº 2007/19
General Pueyrredón, 25/07/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 49/19 para el “Contratación del servicio de soterramiento con destino
Secretaria de Tecnología e Innovación”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 14 a
67 inclusive.

Que con fecha 26 de junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas.

Que a fs. 73 la Dirección General de Contrataciones corre traslado de las actuaciones a la Dirección de Obras Públicas, a ﬁn de que se expidan
sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, desestimando la propuesta presentada por la ﬁrma MARCO DEBORA FLORENCIA por
no cumplir con el artículo Nº 9.2 del Pliego de Bases y Condiciones (Inscripción en el Registro de Proveedores).
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Que conforme lo aconsejado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, con intervención del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas y la Dirección de Obras Públicas; y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma MARCO DEBORA FLORENCIA por no cumplir con el artículo Nº 9.2 del Pliego de Bases y
Condiciones (inscripción en el Registro de Proveedores).
2.-- DECLARAR VÁLIDAS las propuestas presentadas por las ﬁrmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por 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 79 realiza el control de legalidad solicitado.

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 el Concurso de Precios Nº 49/19 para la “Contratación del servicio de soterramiento con destino Secretaria de
Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 26 de junio de 2019 a las 12:10 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta de la ﬁrma MARCO DEBORA FLORENCIA por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA, COOPERATIVA DE
TRABAJO SEGUIMOS LUCHANDO LIMITADA y COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 405.500.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida
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1

SERVICIO
DE
SOTERRAMIENTO - Extender
zanjeo y tendido de tritubo y
malla
de
protección/
identiﬁcación
con
las $
UNIDAD/ES
$ 405.500.correspondientes cámaras 405.500.de
inspección
según
Especificaciones Técnicas de
la Dirección de Obras
Públicas.

1

Plazo de Obra: El plazo máximo de ejecución de las tareas será de treinta (30) días corridos.
MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 405.500.-)

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1-3-0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

50.03.00 3

3

9

0

110

1.1.1.01.26.000 29

$
405.500.-

ARTÍCULO 6°.- Fíjar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo
25º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA: $ 40.550.-

ARTÍCULO 7º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 25° del pliego, una vez cumplidas
todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones.

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/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 2008/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
Visto
el expediente 7835 – 1 – 2019, iniciado por MARIA MARTHA FERNANDEZ, legajo 21610/50/54, DNI 21.588.937, y
Considerando

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente MARIA MARTHA FERNANDEZ formula
impugnación a la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos municipales para los
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docentes aspirantes a concursar cargos jerárquicos señalados en la misma, en el mes de octubre del presente año.

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia técnica o
curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a concurso interno para
cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Formación Profesional (no
conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del presente año, en el marco de lo
establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

Que por el artículo 1º de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del mismo, ni
su inclusión como instancia del concurso.

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760 en su CAPÍTULO X DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO,
artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la capacitación, actualización y
perfeccionamiento profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o institutos de capacitación, becas de estudio
o de investigación en el país o en el extranjero y organización de congresos, seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas,
etc.”
.
Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal, en su artículo 103º como OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, inciso e)
establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la ﬁnalidad de mejorar el
servicio”.

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la línea enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018, dirigida a los
docentes del sistema educativo municipal por la cual se comunicaron las acciones de política educativa, entre las cuales, se “llamará a
concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo municipal (en algunos
casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Fernández.

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la MARIA MARTHA FERNANDEZ, legajo 21610/50/54, DNI 21.588.937, en el expediente
7835-1-2019, de fecha 04 de julio de 2019, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 2009/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
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Visto
el expediente 7877– 1 – 2019, iniciado por JULIAN LUIS PASTORE, legajo 17514/50/54, DNI 17.752.214, y
Considerando

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, el docente JULIAN LUIS PASTORE formula
impugnación a la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos municipales para los
docentes aspirantes a concursar cargos jerárquicos señalados en la misma, en el mes de octubre del presente año.

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia técnica o
curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a concurso interno para
cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Formación Profesional (no
conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del presente año, en el marco de lo
establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

Que por el artículo 1º de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del mismo, ni
su inclusión como instancia del concurso.

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760 en su CAPÍTULO X DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO,
artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la capacitación, actualización y
perfeccionamiento profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o institutos de capacitación, becas de estudio
o de investigación en el país o en el extranjero y organización de congresos, seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas,
etc.”
.
Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal, en su artículo 103º como OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, inciso e)
establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la ﬁnalidad de mejorar el
servicio”.

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la línea enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018, dirigida a los
docentes del sistema educativo municipal por la cual se comunicaron las acciones de política educativa, entre las cuales, se “llamará a
concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo municipal (en algunos
casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por el docente Pastore.

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por el docente JULIAN LUIS PASTORE, legajo 17514/50/54, DNI 17.752.214, en el
expediente 7877-1-2019, de fecha 04 de julio de 2019, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar
o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.
DISTEFANO
Resolución Nº 2010/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
Visto
el expediente 7494/6/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04005937-00-19 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: CARLOS entre ELISA y DANIELA de esta ciudad y
Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial
según comprobante Nº 9800-08767590 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092650 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a los Sres. MATIAS
LAURO y LEONARDO CHAPARRO como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: CARLOS entre ELISA y DANIELA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 132.000.-

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.
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c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y
excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime
conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de
garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En
veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros
ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá
realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un
contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justiﬁcadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de
resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes
extraños o fenómenos atmosféricos.

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el
peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de
cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la
intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo
establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de
obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos
I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa
de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos
inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que
colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa
Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas
Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de 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 2011/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
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Visto
el expediente 83/3/2017, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO, y
Considerando

Que con fecha 21 de febrero de 2017 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 28.

Que a fs. 30 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas con fecha 21 de febrero de 2018.

Que a fs. 31 consta el Acta de Recepción Deﬁnitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas con fecha 01 de marzo de 2019.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa
AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 9170 de fs. 11.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 21 de febrero de 2018 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 01 de marzo de 2019 la Recepción
Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea con colocación de cámaras subterráneas” y “Tendido de cañería adosada al puente
ubicado entre Calle 823 y Calle 821” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO,
según recibo Nº 9170 de fs. 11.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la
Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería a los ﬁnes previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido.
Vuelva.
GDP/ndd.
DE PAZ
Resolución Nº 2012/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
Visto
el Decreto 1372/2019, lo actuado en el expediente 6130 dig. 4 año 2019 cpo 1, y
Considerando

Que las presentes actuaciones se originan en la necesidad de mejorar la atención de las causas contravencionales que tramitan por ante los
Juzgados de Faltas 2 y 5, paliando las circunstancias derivadas de la vacancia de los mismos desde el año 2018 a la fecha.
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Que en virtud de ello, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley 8751 y 2º de la Ordenanza 13916, con fechas 21 de
diciembre de 2017 y 16 de marzo de 2018 fueron elevados al Honorable Concejo Deliberante los correspondientes pliegos para el acuerdo
que ese Cuerpo Deliberativo debe prestar a los fines de cubrir la titularidad de los Juzgados vacantes.

Que para suplir la vacancia y hasta tanto el H. Cuerpo preste acuerdo a la designación de sus titulares, actualmente los Dres. López Martucci,
José Luis Oteiza y Fernando Mumare se encuentran subrogando los dos órganos vacantes, dando cobertura así a la ﬁrma y despacho de esas
dependencias.

Que a partir de entonces, el funcionamiento de los órganos de juzgamiento de faltas y contravenciones municipales ha tenido diﬁcultades en
el cumplimiento del servicio que debe prestar, ya que el servicio de faltas municipal que se brinda a través de cinco juzgados pasó a cubrirse
parcialmente mediante la colaboración de tres jueces.

Que mediante por Decreto 1372/19 se designó a los Dres. Gustavo Javier Gil de Muro, subsecretario de Legal y Técnica, y Héctor Guillermo
Peláez, Director de Dictámenes de dicha subsecretaría, para cumplir tareas colaboración con los jueces subrogantes, en los Juzgado de Faltas
Nº 5 y Nº2, respectivamente.

Que en el artículo 4º del precitado Decreto se dispone que ésta Secretaría de Gobierno establecerá la modalidad de cumplimiento de lo
previsto en los artículos 1º y 2º.

Que los citados profesionales se encuentran cumpliendo las tareas encomendadas desde el día 12 de junio de 2019, sin perjuicio del
cumplimiento de las funciones de Subsecretario de Legal y Técnica y Director de Dictámenes, respectivamente.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer que el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1º y 2º del decreto 1372/2019 deberá consumarse los días
martes y jueves de cada semana dentro del horario de funcionamiento de los Juzgados Municipales de Faltas, o el inmediato día hábil
posterior cuando los mismos fuesen feriados o no laborables.

ARTICULO 2º.- Que, sin perjuicio de los días establecidos en el artículo anterior, los abogados designados podrán concurrir a prestar tareas
cualquier otro día hábil laboral, dentro del horario de funcionamiento de la dependencia, cuando así lo requieran las circunstancias y
necesidades de atención de causas contravencionales.

ARTÍCULO 3º.- Las tareas específicas a desarrollar deberán ser coordinadas con los jueces que subrogan la dependencia vacante.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Municipal y Archívese.
.
VICENTE
Resolución Nº 2013/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "REACONDICIONAMIENTO CAPS FELIX U. CAMET"
ubicada en la calle 28, entre Fitz Roy y Olivia, de esta ciudad, a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W. COOKE MDP LIMITADA.
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El contrato celebrado con la COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W. COOKE MDP LIMITADA por el cual se encomendó la
ejecución de la presente obra por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 59.997.-) y un plazo de
obra de TREINTA (30) días corridos, y
Considerando
Que, mediante Orden de Servicio Nº 1 (fs. 3), se solicitó a la Cooperativa, de acuerdo a lo solicitado por la coordinadora del CAPS Félix U.
Camet, que presente un presupuesto de trabajos adicionales a ejecutar, no incluidos en el contrato original, que constan en: 1) Cerramiento de
placas de roca de yeso entre pasillo y cocina, y 2) Reparación de filtración en losa en el sector del Tanque de Agua.

Que la Cooperativa presenta un presupuesto de los trabajos solicitados, (fs. 5) que fue aprobado por la División Cómputos y
Presupuesto a fs. 5, y que asciende a la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($11.769,60) que representa
un 19,616% del monto original del contrato.

Que la presente Obra no tiene Recepción definitiva.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1110/19.

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 19,616% el monto del contrato suscripto con la COOPERATIVA DE TRABAJO JOHN W. COOKE MDP LIMITADA para
la ejecución de la Obra: " REACONDICIONAMIENTO CAPS FELIX U. CAMET " ubicada en la calle 28, entre Fitz Roy y Olivia, de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados a fs. 5, que ascienden a la suma de PESOS
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($11.769,60).

ONCE

MIL

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 11.769,60 a: Jurisdicción 1110108000 - Cat.Prog. 27-00 -00 – F.Fin 132 – Plan Nacer – Rubro
Afectado 12-9-23-00.

ARTÍCULO 4º.- 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/lt.-

DE PAZ
Resolución Nº 2014/19
General Pueyrredón, 26/07/2019
Visto

los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "PINTURA EXTERIOR EN UNIDAD SANITARIA PARQUE
HERMOSO" ubicada en la calle 206 Nº 186, entre 1 y 3, de esta ciudad, a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES
LIMITADA.
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El contrato celebrado con la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA por el cual se encomendó la
ejecución de la presente obra por un monto de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-) y un plazo de obra de QUARENTA Y CINCO (45) días corridos, y
Considerando

Que, mediante Orden de Servicio Nº 1 (fs. 5), se solicitó a la Cooperativa, de acuerdo a lo conversado con la coordinación del Centro de Salud,
que presente un presupuesto de trabajos adicionales a ejecutar, no incluidos en el contrato original, que constan en: 1) pintura de las paredes
de la administración con esmalte sintético hasta la altura de 1,20 m; 2) pintura de paredes de la administración con látex para interiores
desde el 1,20 m hasta la altura del cielorraso, 3) pintura del cielorraso de la administración con látex interior y 4) pintura de rejas de línea
municipal con esmalte sintético.

Que la Cooperativa presenta un presupuesto de los trabajos solicitados, (fs. 6 y 7) que fue aprobado por la División
Cómputos y Presupuesto a fs. 7, y que asciende a la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($11.520.-) que representa un 19,20% del
monto original del contrato.

Que la presente Obra no tiene Recepción definitiva.

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1111/19.

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 19,20% el monto del contrato suscripto con la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA
para la ejecución de la Obra: "PINTURA EXTERIOR EN UNIDAD SANITARIA PARQUE HERMOSO" ubicada en la calle 206 Nº 186, entre 1 y 3, de
esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados a fs. 7, que ascienden a la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS
VEINTE ($11.520.-).

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 11.520.- a: Jurisdicción 1110108000 - Cat.Prog. 27-00 -00 – F.Fin 132 – Plan Nacer – Rubro
Afectado 12-9-23-00.

ARTÍCULO 4º.- 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/lt.-

DE PAZ
Resolución Nº 2015/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
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las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 18/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de limpieza 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 310 a 466
inclusive.

Que el día 11 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cinco (5) propuestas
correspondientes a las ﬁrmas HENNING JUAN FEDERICO, COSTANTINO MARIA ESTHER, QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA, MALTHUS SA y LIMPA
SA.

Que a fs. 524 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la dependencia solicitante con
el ﬁn que se expida sobre conveniencias de adjudicación, desestimando el ítem 162 de la propuesta presentada por la ﬁrma HENNING JUAN
FEDERICO por encontrarse el precio unitario enmendado y sin salvar.

Que a fojas 525/526 y 529 la Secretaría de Educación, con la intervención del Departamento de Bromatología, se expide sobre la conveniencia
de adjudicación y autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos y lo informado por la Dependencia solicitante, la Dirección
General de Contrataciones recomienda:

1.- DESESTIMAR:

1.1. Por encontrarse el precio unitario enmendado y sin salvar, el ítem Nº 162 de la propuesta presentada por la ﬁrma HENNING JUAN
FEDERICO (Art. 18.4º del PByC).

1.2. Por no presentar las muestras solicitadas por la Comisión Asesora de Adjudicación (Art. 4º PByC):

- La propuesta presentada por la firma COSTANTINO MARIA ESTHER.
- Los ítems Nº 139, 140, 141, 142 y 143, de la propuesta presentada por la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA;
- Los ítems Nº 139, 140, 141, 142 y 143, de la propuesta presentada por la firma LIMPA SA;
- El ítem Nº 136, de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

1.3. Por no presentar certificados de inscripción de los productos (Art. 4º PByC):

- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 159, 160, 161, 162 y 163, de la propuesta
presentada por la firma MALTHUS SA;
- Los ítems Nº 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 146, 147 y 148, de la propuesta presentada por la firma LIMPA SA;
- Los ítems Nº 56, 57, 58, 59 y 60, de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

1.4. Por presentar muestra diferente a lo cotizado:

- Los ítems Nº 126, 127, 128, 129 y 130, de la propuesta presentada por la firma MALTHUS SA;
- Los ítems Nº 56, 57, 58, 59 y 60, de la propuesta presentada por la firma LIMPA SA.
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1.5. Por no coincidir el certiﬁcado de inscripción con la información del envase de la muestra, los ítems Nº 137 y 138, de la propuesta
presentada por la firma MALTHUS SA.

1.6. Por no presentar certificados de inscripción y las muestras solicitadas por la Comisión Asesora de Adjudicación (Art. 4º PByC):

- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 159, 160, 161, 162, 163, 186, 187, 188, 189 y 190, de la propuesta
presentada por la firma LIMPA SA;
- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39 y 40, de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

1.7. Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, las alternativas de los ítems Nº 51, 52, 53, 54 y 55, de la propuesta
presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO.

2.- ADJUDICAR por menor precio y por única oferta en segundo llamado, y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

3.- NO ADJUDICAR los ítems Nº 81, 82, 83, 84, 85, 101, 102, 103, 104, 105, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148, por superar los
precios ofertados ampliamente el presupuesto de los mismos.

4.- DECLARAR FRACASADOS:

Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 136, 162, 186, 187, 188, 189 y 190, en virtud de no haber recibido propuestas
válidas para los mismos.
Y los ítems mencionados en el punto anterior;

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 Nº 1262/19.

Que luego de registrada la Resolución Nº 1108/19, acto administrativo de adjudicación del primer llamado de la Licitación Privada 18/19, se
advierte que, por un error material, se consignó en el ítem Nº 17 una cantidad de 400 cuando correspondía 4000 unidades.

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, corresponde rectificar la Resolución Nº 1108/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 3º.

Que la Contaduría General a fojas 548/554 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 318

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 18/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino Secretaría
de Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Julio de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- La propuesta presentada por la firma COSTANTINO MARIA ESTHER.
- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 136 y 162 y las propuestas alternativas de los ítems Nº 51, 52, 53, 54, 55, de la propuesta
presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO;
- Los ítems Nº 139, 140, 141, 142 y 143, de la propuesta presentada por la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA
- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 126, 127, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 159, 160, 161, 162, 163, 186, 187, 188, 189 y 190, de la propuesta presentada por la firma LIMPA S.A.
- Los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 159,
160, 161, 162 y 163, de la propuesta presentada por la firma MALTHUS SA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

3.1.- Por menor precio, y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las ﬁrmas y por los montos que a continuación se
detallan:

LIMPA SA
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO TREINTA MIL SESENTA ($130.060,00).-

Ítem Cantidad

66

67

68

69

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

23

DETERGENTE
USO
P/
LAVAVAJILLA – CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm UNIDAD/ES
$110,00
AGREGADO BIODEGRADABLE –
ENVASE BIDON - MARCA:
PALACIO

271

DETERGENTE
USO
P/
LAVAVAJILLA – CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm UNIDAD/ES
$110,00 $29.810,00
AGREGADO BIODEGRADABLE ENVASE BIDON - MARCA:
PALACIO

326

DETERGENTE
USO
P/
LAVAVAJILLA – CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm UNIDAD/ES
$110,00 $35.860,00
AGREGADO BIODEGRADABLE ENVASE BIDON - MARCA:
PALACIO

78

DETERGENTE
USO
P/
LAVAVAJILLA – CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm
UNIDAD/ES
$110,00
- AGREGADO BIODEGRADABLE ENVASE BIDON - MARCA:
PALACIO
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70

121

122

123

124

125

131

78

DETERGENTE
USO
P/
LAVAVAJILLA – CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm UNIDAD/ES
$110,00
AGREGADO BIODEGRADABLE ENVASE BIDON - MARCA:
PALACIO

$8.580,00

18

INSECTICIDA USO DOMÉSTICO PRINCIPIO
ACTIVO
TETRAMETRINA
–
USO
P/CONTROL
MOSCAS
Y
UNIDAD/ES MOSQUITOS
ACCION $60,00
RESIDUAL CON VAPONA PRESENTACION AEROSOL CAPACIDAD 370 CC - MARCA:
ESCUDO

$1.080,00

210

INSECTICIDA USO DOMÉSTICO PRINCIPIO
ACTIVO
TETRAMETRINA
–
USO
P/CONTROL
MOSCAS
Y
UNIDAD/ES MOSQUITOS
ACCION $60,00
RESIDUAL CON VAPONA –
PRESENTACION AEROSOL CAPACIDAD 370 CC - MARCA:
ESCUDO

$12.600,00

252

INSECTICIDA USO DOMÉSTICO PRINCIPIO
ACTIVO
TETRAMETRINA
–
USO
P/CONTROL
MOSCAS
Y
UNIDAD/ES MOSQUITOS
ACCION $60,00
RESIDUAL CON VAPONA –
PRESENTACION AEROSOL CAPACIDAD 370 CC - MARCA:
ESCUDO

$15.120,00

60

INSECTICIDA USO DOMÉSTICO PRINCIPIO
ACTIVO
TETRAMETRINA
–
USO
P/CONTROL
MOSCAS
Y
UNIDAD/ES MOSQUITOS
ACCION $60,00
RESIDUAL CON VAPONA –
PRESENTACION AEROSOL CAPACIDAD 370 CC - MARCA:
ESCUDO

$3.600,00

60

INSECTICIDA USO DOMÉSTICO PRINCIPIO
ACTIVO
TETRAMETRINA
–
USO
P/CONTROL
MOSCAS
Y
UNIDAD/ES MOSQUITOS
ACCION $60,00
RESIDUAL CON VAPONA –
PRESENTACION AEROSOL CAPACIDAD 370 CC - MARCA:
ESCUDO

$3.600,00

20

ALTERNATIVA - JABON DE
TOCADOR – PRESENTACION
UNIDAD/ES UNIDAD - PESO UNITARIO 90GR $10,00
- COLOR BLANCO. - MARCA:
KENIA

$200,00
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132

133

134

135

137

138

235

ALTERNATIVA - JABON DE
TOCADOR – PRESENTACION
UNIDAD - PESO UNITARIO 90GR
UNIDAD/ES
$10,00
- COLOR BLANCO. - MARCA:
KENIA

$2.350,00

281

ALTERNATIVA - JABON DE
TOCADOR – PRESENTACION
UNIDAD/ES UNIDAD - PESO UNITARIO 90GR $10,00
- COLOR BLANCO. - MARCA:
KENIA

$2.810,00

67

ALTERNATIVA - JABON DE
TOCADOR – PRESENTACION
UNIDAD/ES UNIDAD - PESO UNITARIO 90GR $10,00
- COLOR BLANCO. - MARCA:
KENIA

$670,00

67

ALTERNATIVA - JABON DE
TOCADOR – PRESENTACION
UNIDAD/ES UNIDAD - PESO UNITARIO 90GR $10,00
- COLOR BLANCO. - MARCA:
KENIA

$670,00

3

JABON DE TOCADOR – TIPO
LIQUIDO - PRESENTACION 5
UNIDAD/ES LITROS
COMPONENTE/ $200,00
FRAGANCIA VARIADA - MARCA:
NEW CLEAN

$600,00

7

JABON DE TOCADOR – TIPO
LIQUIDO - PRESENTACION 5
UNIDAD/ES LITROS
COMPONENTE/ $200,00
FRAGANCIA VARIADA - MARCA:
NEW CLEAN

$1.400,00

MALTHUS SA
Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 33/100 ($313.221,33).-

Ítem Cantidad

41

42

43

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

6

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - PISO MOSAICO UNIDAD/ES COLOR ROJO - PRESENTACION $294,95
BIDON - CONTENIDO 5 LITROS MARCA: MALTHUS

74

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - PISO MOSAICO UNIDAD/ES COLOR ROJO – PRESENTACION $294,95 $21.826,30
BIDON - CONTENIDO 5 LITROS MARCA: MALTHUS

88

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - PISO MOSAICO UNIDAD/ES COLOR ROJO – PRESENTACION $294,95 $25.955,60
BIDON - CONTENIDO 5 LITROS MARCA: MALTHUS
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44

45

46

21

21

18

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
UNIDAD/ES LIQUIDO - PISO MOSAICO - $294,95
COLOR ROJO – PRESENTACION
BIDON - CONTENIDO 5 LITROS MARCA: MALTHUS
CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - PISO MOSAICO UNIDAD/ES COLOR ROJO – PRESENTACION $294,95
BIDON - CONTENIDO 5 LITROS MARCA: MALTHUS

UNIDAD/ES

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - COLOR NATURAL PRESENTACION BIDON -

$270,92

$6.193,95

$6.193,95

$4.876,56

CONTENIDO
5L.
–
PARA
MOSAICO - MARCA: MALTHUS

47

48

210

252

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - COLOR NATURAL UNIDAD/ES PRESENTACION
BIDON
- $270,92 $56.893,20
CONTENIDO
5L.
–
PARA
MOSAICO - MARCA: MALTHUS
CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - COLOR NATURAL UNIDAD/ES PRESENTACION BIDON $270,92 $68.271,84
CONTENIDO
5L.
–
PARA
MOSAICO - MARCA: MALTHUS

49

60

UNIDAD/ES

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - COLOR NATURAL PRESENTACION BIDON -

$270,92 $16.255,20

CONTENIDO
5L.
–
PARA
MOSAICO - MARCA: MALTHUS

50

61

62

63

60

CERA DE LUSTRAR – ESTADO
LIQUIDO - COLOR NATURAL UNIDAD/ES PRESENTACION
BIDON
- $270,92 $16.255,20
CONTENIDO
5L.
–
PARA
MOSAICO - MARCA: MALTHUS

35

DESODORANTE DE AMBIENTE FORMATO
LIQUIDO
–
UNIDAD/ES CONTENIDO 5L - FRAGANCIA $71,28
VARIADA - PRESENTACION
BIDON - MARCA: MALTHUS

$2.494,80

403

DESODORANTE DE AMBIENTE FORMATO
LIQUIDO
–
UNIDAD/ES CONTENIDO 5L - FRAGANCIA $71,28
VARIADA - PRESENTACION
BIDON - MARCA: MALTHUS

$28.725,84

483

DESODORANTE DE AMBIENTE FORMATO
LIQUIDO
–
UNIDADES CONTENIDO 5L - FRAGANCIA $71,28
VARIADA - PRESENTACION
BIDON - MARCA: MALTHUS

$34.428,24
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64

65

91

92

93

94

95

115

DESODORANTE DE AMBIENTE FORMATO
LIQUIDO
–
UNIDAD/ES CONTENIDO 5L - FRAGANCIA $71,28
VARIADA - PRESENTACION
BIDON - MARCA: MALTHUS

$8.197,20

115

DESODORANTE DE AMBIENTE FORMATO
LIQUIDO
–
UNIDAD/ES CONTENIDO 5L - FRAGANCIA $71,28
VARIADA - PRESENTACION
BIDON - MARCA: MALTHUS

$8.197,20

11

SECADOR DE GOMA - LARGO 40
CM. - COLOR NEGRO – TIPO
UNIDAD/ES
$19,05
PARA PISO - REFORZADO – SIN
CABO - MARCA: ZAGOMA

$209,55

123

SECADOR DE GOMA - LARGO 40
CM. - COLOR NEGRO – TIPO
UNIDAD/ES
$19,05
PARA PISO - REFORZADO – SIN
CABO - MARCA: ZAGOMA

$2.343,15

147

SECADOR DE GOMA - LARGO 40
CM. - COLOR NEGRO – TIPO
UNIDADES
$19,05
PARA PISO - REFORZADO – SIN
CABO - MARCA: ZAGOMA

$2.800,35

35

SECADOR DE GOMA - LARGO 40
CM. - COLOR NEGRO – TIPO
UNIDAD/ES
$19,05
PARA PISO - REFORZADO – SIN
CABO - MARCA: ZAGOMA

$666,75

35

SECADOR DE GOMA - LARGO 40
CM. - COLOR NEGRO – TIPO
UNIDAD/ES
$19,05
PARA PISO - REFORZADO – SIN
CABO - MARCA: ZAGOMA

$666,75

QUÍMICA INDUSTRIAL KUBO SA
Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE ($208.120,00).-

Ítem Cantidad

51

52

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

73

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L UNIDAD/ES CONCENTRACION CLORO 60 $86,00
G/LGr/L.ALTERNATIVA
–
MARCA KUBO

$6.278,00

847

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L UNIDAD/ES CONCENTRACION CLORO 60 $86,00
G/LGr/L.ALTERNATIVA
–
MARCA KUBO

$72.842,00
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53

54

55

1.016

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L UNIDAD/ES CONCENTRACION CLORO 60 $86,00
G/LGr/L.ALTERNATIVA
–
MARCA KUBO

$87.376,00

242

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L UNIDAD/ES CONCENTRACION CLORO 60 $86,00
G/LGr/L.ALTERNATIVA
–
MARCA KUBO

$20.812,00

242

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L UNIDAD/ES CONCENTRACION CLORO 60 $86,00
G/LGr/L.ALTERNATIVA
–
MARCA KUBO

$20.812,00

3.2. Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a
continuación se detalla:

HENNING JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 60/100 ($32.403,60).Ítem
Cantidad

126

127

128

129

130

Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos

C.
Unitario

Costo
Total

27

JABON P/LAVAR ROPA – TIPO
LAVADO
MANUAL
UNIDAD/ES PRESENTACION EN BARRA - $14,62
CONTENIDO 200 GR - MARCA:
GIGANTE

$394,74

315

JABON P/LAVAR ROPA – TIPO
LAVADO
MANUAL
UNIDAD/ES PRESENTACION EN BARRA - $14,62
CONTENIDO 200 GR - MARCA:
GIGANTE

$4.605,30

378

JABON P/LAVAR ROPA – TIPO
LAVADO
MANUAL
UNIDAD/ES PRESENTACION EN BARRA - $14,62
CONTENIDO 200 GR - MARCA:
GIGANTE

$5.526,36

90

JABON P/LAVAR ROPA – TIPO
LAVADO
MANUAL
UNIDAD/ES PRESENTACION EN BARRA - $14,62
CONTENIDO 200 GR - MARCA:
GIGANTE

$1.315,80

90

JABON P/LAVAR ROPA – TIPO
LAVADO
MANUAL
UNIDAD/ES PRESENTACION EN BARRA - $14,62
CONTENIDO 200 GR - MARCA:
GIGANTE

$1.315,80
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159

160

161

163

12

POLVO
LIMPIADOR
PRESENTACION ENVASE DE
CARTON
O
PLÁSTICO
UNIDAD/ES
$53,46
CONTENIDO 500 GR. – TIPO
PULIDOR - DOMÉSTICO MARCA: ROMYL

$641,52

140

POLVO
LIMPIADOR
PRESENTACION ENVASE DE
CARTON
O
PLÁSTICO
UNIDAD/ES
$53,46
CONTENIDO 500 GR. – TIPO
PULIDOR - DOMÉSTICO MARCA: ROMYL

$7.484,40

168

POLVO
LIMPIADOR
PRESENTACION ENVASE DE
CARTON
O
PLÁSTICO
UNIDAD/ES
$53,46
CONTENIDO 500 GR. – TIPO
PULIDOR - DOMÉSTICO MARCA: ROMYL

$8.981,28

40

POLVO
LIMPIADOR
PRESENTACION ENVASE DE
CARTON
O
PLÁSTICO
UNIDAD/ES
$53,46
CONTENIDO 500 GR. – TIPO
PULIDOR - DOMÉSTICO MARCA: ROMYL

$2.138,40

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUATRO CON 93/100 ($683.804,93).-

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Elementos de limpieza” e “Insecticidas, fumigantes 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

3.4.1

01.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 19.994,87

3.4.2

24.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$
228.280,19

3.4.2

25.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$
272.009,67

3.4.3

26.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 62.690,90

3.4.2

56.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 64.829,30

3.4.1

01.00.00 2

5

4

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 1.080,00

3.4.2

24.00.00 2

5

4

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 12.600,00

3.4.2

25.00.00 2

5

4

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 15.120,00

3.4.3

26.00.00 2

5

4

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 3.600,00
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3.4.2

56.00.00 2

5

4

0

110

1.1.1.01.06.000 10

$ 3.600,00

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar los ítems Nº 81, 82, 83, 84, 85, 101, 102, 103, 104, 105, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Declarar fracasados los ítems Nº 36, 37, 38, 39, 40, 56, 57, 58, 59, 60, 136, 162, 186, 187, 188, 189 y 190, y los mencionados en
el Artículo anterior.

ARTÍCULO 7°.- Rectificar la Resolución Nº 1108/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 3º, conforme el siguiente detalle:

Donde dice:
“ARTÍCULO 3º
(…)

Ítem

Cantidad

17

400

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

BOLSA DE RESIDUOS DIMENSION 45 x 60 PRESENTACION
UNIDAD/ES
PAQUETE - ESPESOR 20
Mn - COLOR VERDE MARCA: ALADDIN

Costo
C. Unitario
Total

$0,89

$3.560,00

(…)”

Debe decir:
“ARTÍCULO 3º
(…)

Ítem

17

Cantidad

4.000

Unidad de
Medida

Descripción de los
Artículos

BOLSA DE RESIDUOS DIMENSION 45 x 60 PRESENTACION
UNIDAD/ES
PAQUETE - ESPESOR 20
Mn - COLOR VERDE MARCA: ALADDIN

Costo
C. Unitario
Total

$0,89

$3.560,00

(…)”

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.
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AVC/avch

MOURELLE
Resolución Nº 2016/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 20/19 segundo llamado 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 106 a 147
inclusive.

Que el día 01 de julio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas GRUPO
NUCLEO SA y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

Que la Dirección de Informática y Telecomunicaciones emite informe a fojas 155.

Que a foja 157 obra autorización por parte del Secretario de Salud para efectuar los ajustes presupuestarios necesarios

Que conforme lo aconsejado a foja 155 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. y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
y remite las actuaciones a la Contaduría General para ejercer el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de
Pedido Nº 1251/19.

Que la Contaduría General a fojas 162/164 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 20/19 segundo llamado para la “Adquisición de insumos y equipamiento informático con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 01 de julio de 2019 a las 12:20 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NUCLEO SA y VERGAGNI SOBRAL LUCIANO.

ARTICULO 3º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a continuación se
detalla:

VERGAGNI SOBRAL LUCIANO
Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 ($ 91.733,40 )
Ítem Unidad

Cantidad

Detalle

Precio
Unitario

Importe
total

de Medida

6

FUENTE DE ALIMENTACION USO THIN CLIENT - TENSION
ENTRADA 180 Vca/2502Vca TENSION SALIDA 5 VDC SEGUN
$
$ 3.057,78
ESPECIFICACIONES TECNICAS
91.733,40
DE LA DGIT.- MARCA TECH
INSIDE- GARANTIA DE FABRICA
6 MESES

UNIDAD/ES 30

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
CON 40/100 ($ 91.733,40)

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Útiles y materiales eléctricos” del presupuesto de
gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3.1.0

35.00.00 2

9

3

0

131

1.1.1.01.08.000 8

$ 91.733,40

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/fgc

MOURELLE
Resolución Nº 2017/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Privada Nº 13/19 para la “Adquisición de Artículos de Limpieza con
destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1270/19 se adjudicó la licitación citada a las ﬁrmas QUÍMICA INDUSTRIAL KUBO SA, MALTHUS SA y HENNING JUAN
FEDERICO, emitiéndose las órdenes de compra Nº 618/19, 619/19, 620/19, 621/19 y 622/19.
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Que con fecha 15 de Julio de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes de Pedido Nº 1142/19,
1143/19, 1144/19 y 1146/19 de la Secretaría de Desarrollo Social 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 7º, 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 30 y 30 vta.

Que la Contaduría General se expide a fojas 34 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 16,42% el monto adjudicado en la Licitación Privada Nº 13/19 para la “Adquisición de Artículos de Limpieza con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

Solicitud de Pedido 1142/19:

MALTHUS SA
Monto ampliado: PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 28/100 ($1.809,28)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

1

2

3

9

9

4

TRAPO
DE
PISO
DIMENSION 55 X 60 CM. UNIDADES COLOR
GRIS.
MARCA $15,64
BROOMY

BIDON

DESINFECTANTE P/PISO ENVASE
BIDON
CAPACIDAD 5L. MARCA
MALTHUS

$71,28

PAPEL
HIGIENICO
PRESENTACION PAQUETE X
PAQUETE 30 ROLLOS - HOJA SIMPLE - $256,75
ANCHO 10Cm - LARGO
50mts. MARCA MIMAR
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Solicitud de Pedido 1143/19:

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA:
Monto ampliado: PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($1.965,00)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

1

2

15

5

BIDON

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - PRESENTACION
BIDON- CAPACIDAD 5 L - $98,00
CONCENTRACION
CLORO
100%. MARCA KUBO

$1.470,00

BIDON

DETERGENTE
DETERGENTE
USO
GENERAL- CONSISTENCIA
$99,00
CREMOSO - CAPACIDAD
5LTENVASE
BIDON
PLASTICO. MARCA KUBO

$495,00

Solicitud de Pedido 1144/19:

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA:
Monto ampliado: PESOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA ($22.630,00)

Ítem Cantidad

1

2

3

4

15

20

100

50

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

BIDON

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - PRESENTACION
BIDON- CAPACIDAD 5 L - $98,00
CONCENTRACION
CLORO
100%. MARCA KUBO

$1.470,00

BIDON

DETERGENTE
DETERGENTE
USO
GENERAL- CONSISTENCIA
$99,00
CREMOSO - CAPACIDAD
5LTENVASE
BIDON
PLASTICO. MARCA KUBO

$1.980,00

BIDON

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L $98,00
CONCENTRACION
CLORO
100%. MARCA KUBO

$9.800,00

BIDON

DETERGENTE
USO
GENERAL - CONSISTENCIA
CREMOSO - CAPACIDAD 5
LTS.
ENVASE BIDON
PLASTICO. MARCA KUBO

$4.950,00
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5

6

25

20

BIDON

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L $98,00
CONCENTRACION
CLORO
100%. MARCA KUBO

$2.450,00

BIDON

DETERGENTE
USO
GENERAL - CONSISTENCIA
CREMOSO - CAPACIDAD 5
LTS. - ENVASE BIDON
PLASTICO. MARCA KUBO

$1.980,00

$99,00

Solicitud de Pedido 1146/19:

MALTHUS SA
Monto ampliado: PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 95/100 ($16.878,95)
Ítem
Cantidad

Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo
Total

1

10

BIDON

DESINFECTANTE P/PISO DESINFECTANTE
P/PISOENVASE
BIDON
CAPACIDAD 5L. MARCA
MALTHUS

$71,28

PAPEL
HIGIENICO
PRESENTACION PAQUETE X
PAQUETE 30 ROLLOS - HOJA SIMPLE - $256,75
ANCHO 10Cm - LARGO
50mts.-MARCA
MIMAR
(ALTERNATIVA)

$712,80

2

5

3

100

UNIDADES

TRAPO
DE
PISO
DIMENSION 55 X 60 CM. COLOR
GRIS.
MARCA
BROOMY

$15,64

$1.564,00

4

25

BIDON

DESINFECTANTE P/PISO ENVASE
BIDON
CAPACIDAD
5L.MARCA
MALTHUS

$71,28

$1.782,00

25

PAPEL
HIGIENICO
PRESENTACION PAQUETE X
PAQUETE 30 ROLLOS - HOJA SIMPLE - $256,75
ANCHO 10Cm - LARGO
50mts.MARCA MIMAR

$6.418,75

30

TRAPO
DE
PISO
DIMENSION 55 X 60 CM. UNIDADES
COLOR
GRIS.
MARCA
BROOMY

$15,64

$469,20

40

DESINFECTANTE P/PISO ENVASE
BIDON
CAPACIDAD
5L.MARCA
MALTHUS

$71,28

$2.851,20

5

6

7

BIDON
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8

7

PAPEL
HIGIENICO
PRESENTACION PAQUETE X
30 ROLLOS - HOJA SIMPLE PAQUETE
$256,75
ANCHO 10Cm - LARGO
50mts.
MARCA
MIMAR
(ALTERNATIVA)

$1.797,25

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 23/100 ($43.283,23).-

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Elementos de limpieza” y “Productos de papel y
cartón” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

1.3.0

32.00.00

2

9

1

0

110

1.1.1.01.09.000

9

$2.747,28

1.3.0

32.00.00

2

3

4

0

110

1.1.1.01.09.000

9

$1.027,00

1.3.0

29.00.00

2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$4.162,80

1.3.0

30.00.00

2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$18.096,00

1.3.0

31.00.00

2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$7.750,40

1.3.0

29.00.00

2

3

4

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$1.283,75

1.3.0

30.00.00

2

3

4

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$6.418,75

1.3.0

31.00.00

2

3

4

0

132

1.1.1.01.09.000

9

$1.797,25

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

MOURELLE
Resolución Nº 2018/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la ampliación y prórroga del Concurso de Precios Nº 50/18 para la “Contratación de seguros con
destino Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando

Que por 1734/18 se adjudicó el Concurso citado a las ﬁrmas CAJA DE SEGUROS SA y NACIÓN SEGUROS SA, emitiéndose las Órdenes de
Compra Nº 839/18, 840/18, 841/18, 842/18 y 843/18.

Que con fechas 16 de Abril, 06 y 21 de Mayo, 18 de Junio y 17 de Julio de 2019 ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y
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Obras las Solicitudes de Pedido Nº 674/19 de la Secretaría de Educación, y Nº 851/19, 852/19, 1041/19 y 1201/19 de la Secretaría de
Desarrollo Social, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga y ampliación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3°, el derecho a prorrogar la
prestación del servicio por el término de hasta un (1) año más y a ampliar las coberturas conforme sus necesidades.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 65/67.

Que la Contaduría General se expide a fojas 73 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 la “Contratación de seguros con destino Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social”, Concurso de
Precios Nº 50/18, de acuerdo al siguiente detalle:

Secretaría de Desarrollo Social:
Solicitud de Pedido Nº 1041/19

NACIÓN SEGUROS S.A.
Monto Ampliación: PESOS CUATROCIENTOS UNO CON 92/100 ($401,92).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

1

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
– DESCRIPCION: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
COBERTURA CONCURRENTES A
LOS
CURSOS
DE
EMPRENDIMIENTO
DE
INSERCION LABORAL, DICTADOS
POR
LA
DIRECCION
DE
DISCAPACIDAD,
QUE
SE
DESARROLLAN
LOS
DIAS
MARTES Y JUEVES DE 10 A 14
Póliza HS. Y LOS DIAS VIERNES DE 11 $401,92
A 15 HS.,10 PERSONAS POR
CURSO, EN LA SEDE DE LA
MUTUAL DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES MUNICIPALES
SITA EN CALLE BELGRANO ESQ.
NEUQUEN.
SIN
NOMINA
PREDETERMINADA
Y
CONFORME REGISTROS DEL
ESTABLECIMIENTO AL DIA DEL
SINIESTRO. SUMA ASEGURADA:
$ 100.000.
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Período: Desde la ampliación y hasta el 31 de Julio de 2019, fecha a partir de la cual deberá emitirse el certiﬁcado y brindarse cobertura aún
cuando no se hubiera efectivizado el primer pago por parte del Municipio.

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS CUATROCIENTOS UNO CON 92/100 ($ 401,92).-

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el Concurso de Precios Nº 50/18 para la “Contratación de seguros con destino Secretaría de Educación y Secretaría
de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:

Secretaría de Educación:
Solicitud de Pedido Nº 674/19

CAJA DE SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($49.000,00).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

Municipio de General Pueyrredón
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1

1

SEGURO
DE
VIDA
DESCRIPCION: COBERTURA DE
SEGURO
DE
VIDA
Y
ACCIDENTES
PARA 24.500
ALUMNOS
DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE TODAS LAS
RAMAS DE ENSEÑANZA - DEBE
INCLUIR USO DE NATATORIO,
GASTOS DE ATENCION MEDICO
FARMACÉUTICA
POR
ACCIDENTES,
MUERTE
ACCIDENTAL,
INCAPACIDAD
TOTAL
Y/O
PARCIAL
PERMANENTE POR ACCIDENTES
ESCOLARES.
INCLUIR
IN
ITINERE.
COBERTURA
DE
TRATAMIENTOS DENTALES POR
ROTURA Y/O PERDIDA DE
PIEZAS - INCLUSIÓN DE TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE SE
ORGANICEN
DESDE
LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN O
BIEN SEAN LLEVADAS A CABO
POR CADA UNA DE LAS
INSTITUCIONES
ESCOLARES
FUERA DEL AMBITO ESCOLAR.
LA EDAD DE LOS ASEGURADOS
Seguro ES DE 2 A 65 AÑOS - SE $49.000,00$49.000,00
CUENTA
CON
ALGUNOS
ALUMNOS DE MÁS DE 65 AÑOS
EN
LAS
ESCUELAS
DE
FORMACIÓN PROFESIONAL QUE
REPRESENTAN SOLO UNOS
POCOS CASOS QUE SERA
NECESARIO INCORPORAR EN LA
COBERTURA - MONTO POR
MUERTE
ACCIDENTAL:
$10.000.MONTO
POR
INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL: $
10.000.- GASTOS MEDICO FARMACEÚTICOS: $2.500.- SIN
FRANQUICIA.
24500 ALUMNOS DE TODAS LAS
RAMAS
DE
ENSEÑANZA
(NIVELES INICIAL - PRIMARIO –
SECUNDARIO - SUPERIOR Y
MODALIDADES
EDUCACION
FISICA, ARTISTICA Y EDUCACIÓN
PERMANENTE DE JOVENES,
ADULTOS
MAYORES
Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL).
COTIZACION POR ALUMNO POR
AÑO. COSTO POR ASEGURADO:
$2.(INCLUYE
IVA
E
IMPUESTOS).

NACIÓN SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 47/100 ($9.275,47).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida
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Unitario
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2

1

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
- DESCRIPCION: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
68
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS QUE INCLUYE
COBERTURA BASICA, RAYO,
EXPLOSIÓN,
DESCARGAS
ELÉCTRICAS,
CAIDA
DE
OBJETOS Y SUMINISTRO DE
ALIMENTOS.
SUMA
A
ASEGURAR
POR
ESTABLECIMIENTO
$100.000
DESTINOS DETALLADOS EN
ANEXO DEBE INCLUIR RIESGO
Seguro DE SALIDAS RECREATIVAS CON $9.275,47 $9.275,47
ACTIVIDADES
ACUATICAS
PROGRAMADAS
CUBRIENDO
HASTA
CINCO
(5)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS A DESIGNAR DE
LOS INCLUIDOS EN EL ANEXO.
OPCIÓN 1: FINANCIADO EN 12
CUOTAS. COSTO FINAL CON IVA
INCLUIDO: $10.388,53.- OPCIÓN
2: CONTADO. COSTO FINAL CON
IVA
INCLUIDO;
$9.275,47.FRANQUICIA A CARGO DEL
ASEGURADO: $7.500.-

Secretaría de Desarrollo Social:
Solicitud de Pedido Nº 851/19

CAJA DE SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA ($4.730,00).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

1

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SEGURO
DE
VIDA
DESCRIPCION: COBERTURA DE
SEGURO
DE
VIDA
Y
ACCIDENTES - Concurrentes a
Distintos Hogares y Centros de
la Secretaría de Desarrollo
Social.
Sin
nómina
predeterminada y conforme
Póliza registros del establecimiento al $4.730.día del siniestro. Riesgo y
Capitales: muerte $ 10.000,
invalidez $ 10.000, AMF $ 2.500.
Cantidad de asegurados 2365.
Vigencia: 1 año. COSTO POR
ASEGURADO: $2. (INCLUYE IVA E
IMPUESTOS).

$4.730.-

NACIÓN SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($3.744,00).-
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Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

2

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SEGURO
DE
VIDA
DESCRIPCION: COBERTURA DE
SEGURO
DE
VIDA
Y
ACCIDENTES - Concurrentes a
Taller Protegido Arana y Goiri
9650.
Sin
nómina
predeterminada y conforme
registros del establecimiento al
día del siniestro. Riesgo y
Capitales: muerte $ 10.000,
invalidez $ 10.000, AMF $ 2.500.
Cantidad de asegurados 200.
Póliza
$3.744,00 $3.744,00
Vigencia: 1 año. OPCIÓN 1:
PAGO AL CONTADO. COSTO
ANUAL
POR
ASEGURADO:
$18,72.- COSTO ANUAL DEL
SEGURO PARA TODO EL GRUPO:
$3.744.- OPCIÓN 2: PAGO EN 12
CUOTAS MENSUALES. COSTO
MENSUAL POR ASEGURADO:
$1,61.- COSTO ANUAL POR
ASEGURADO: $19,32.- COSTO
ANUAL PARA TODO EL GRUPO:
$3.864.-

Solicitud de Pedido Nº 852/19

NACIÓN SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($4.452,00).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

1

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
- DESCRIPCION SEGURO DE
RESPONSABILIDAD.
Concurrentes
a
Distintos
Hogares y Centros de la
Secretaría de Desarrollo Social.
Sin nómina predeterminada y
conforme
registros
del
establecimiento al día del
Póliza siniestro. Suma asegurada $2.226,00 $2.226,00
$100.000. Vigencia: 1 año.
Dependencias 36. OPCIÓN 1:
FINANCIADO EN 12 CUOTAS.
COSTO
FINAL
CON
IVA
INCLUIDO: $2.493.11.- OPCIÓN
2: CONTADO. COSTO FINAL CON
IVA
INCLUIDO:
$2.226.FRANQUICIA A CARGO DEL
ASEGURADO: $7.500.-
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2

1

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
- DESCRIPCION: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
Concurrentes a Taller Protegido
Arana y Goiri 9650. Sin nómina
predeterminada y conforme
registros del establecimiento al
día
del
siniestro.
Suma
Póliza
$2.226.asegurada: $100.000. Vigencia:
1 año. OPCIÓN 1: FINANCIADO
EN 12 CUOTAS. COSTO FINAL
CON IVA INCLUIDO: $2.493.11.OPCIÓN 2: CONTADO. COSTO
FINAL CON IVA INCLUIDO:
$2.226.- FRANQUICIA A CARGO
DEL ASEGURADO: $7.500.-

$2.226.-

Solicitud de Pedido Nº 1201/19

NACIÓN SEGUROS S.A.
Monto Prórroga: PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/100 ($4.358,06).Unidad
de
Ítem Cantidad Medida

1

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SEGURO DE RESPONSABILIDAD
– DESCRIPCION: SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
COBERTURA CONCURRENTES A
LOS
CURSOS
DE
EMPRENDIMIENTO
DE
INSERCION
LABORAL,
DICTADOS POR LA DIRECCION
DE DISCAPACIDAD, QUE SE
DESARROLLAN
LOS
DIAS
MARTES Y JUEVES DE 10 A 14
Póliza HS. Y LOS DIAS VIERNES DE 11 $4.358,06 $4.358,06
A 15 HS.,10 PERSONAS POR
CURSO, EN LA SEDE DE LA
MUTUAL DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES MUNICIPALES
SITA EN CALLE BELGRANO ESQ.
NEUQUEN.
SIN
NOMINA
PREDETERMINADA
Y
CONFORME REGISTROS DEL
ESTABLECIMIENTO AL DIA DEL
SINIESTRO. SUMA ASEGURADA:
$ 100.000.

Período de la prórroga: Desde el 1ero. de Agosto de 2019 y por el término de un (1) año, fecha a partir de la cual deberá emitirse el certiﬁcado
y brindarse cobertura aún cuando no se hubiera efectivizado el primer pago por parte del Municipio.

MONTO TOTAL PRÓRROGA: PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 53/100 ($75.559,53).-

ARTÍCULO 3º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Primas y gastos de seguros” del presupuesto de en
vigencia, conforme se detalla:
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FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

3.4.1

01.00.00

3

5

4

0

110

1-1-1-01-06000

10

$58.275,47

3.4.1

01.00.00

3

5

4

0

110

1-1-1-01-09000

09

$17.685,98

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.
AVC/avch
MOURELLE
Resolución Nº 2019/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L., proveedor Nº 10111, por incumplimiento de la
Orden de Compra Nº 1083/18 y;
Considerando
Que por Resolución N° 2297/18 se adjudicaron algunos de los ítems del Concurso de Precios N° 42/18 a la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L,
mediante Orden de Compra N° 1083/18 por el monto de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 39/100 ($ 24.720,39).

Que con fecha 18 de Junio de 2019 la Dirección de Modernización e Información Estratégica intima a la ﬁrma
mediante Cédula de Notificación a la entrega de los materiales adjudicados mediante Orden de Compra.

Que con fecha 01 de Julio de 2019 la Dirección de Modernización e Información Estratégica envía las
actuaciones a la Dirección General de Contrataciones para aplicar las sanciones correspondientes según Pliego de Bases y Condiciones por no
haber recibido respuesta del proveedor.

Que conforme la situación planteada ut supra, no existen razones jurídicas fundadas que impidan el correcto
cumplimiento contractual por parte de la empresa y, por tanto, corresponde aplicar las sanciones que las normas prevén para la especie, que
a mérito de no contar con antecedentes, se considera justo y prudente la imposición de un LLAMADO DE ATENCION a la ﬁrma incumplidora y,
por ser su primera imposición, una multa del 5 % del importe de la Orden de Compra N° 1083/18 ($1.236,00-) de acuerdo a lo establecido en
el artículo Nº 28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del Concurso de Precios Nº 42/18.

Que sin perjuicio de ello, corresponde, de establecerse un perjuicio ﬁscal en los términos del artículo Nº 119
inc 2. b) del Decreto Provincial Nº 2980/00 reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ﬁjarle el cargo resarcitorio y su
intimación para que integre el monto en un plazo no mayor a treinta (30) días; bajo apercibimiento de iniciar su ejecución judicial.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L. Proveedor Nº 10111, un LLAMADO DE ATENCIÓN en el Registro de Proveedores
conforme lo establecido en el artículo Nº 29 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 42/18, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 2º. Aplicar a la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L. una multa de PESOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.236,00), conforme lo
establecido en el artículo Nº 28 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 42/18.

ARTICULO 3º. Intimar a la ﬁrma citada a que en el término de diez (10) días a partir de la recepción de la presente y para el supuesto de no
registrar créditos disponibles que permitan dar cumplimiento al artículo precedente, deposite en las oﬁcinas de la TESORERÍA MUNICIPAL en
el horario de 08:00 a 14:00, el monto ﬁjado en dicho precepto, ello bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o judiciales
que resulten pertinentes.

ARTÍCULO 4º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor.

ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y la Contaduría General.

MOURELLE
Resolución Nº 2020/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A.., proveedor Nº 10373, por incumplimiento de la Licitación
Pública N° 07/18 y;
Considerando
Que por Decreto Nº 1562/19 se realizó la redeterminación de precios de la contratación del servicio de limpieza ordenada por Decreto N°
1580/18 a la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por un monto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 24/100 ($ 2.537.337,24).

Que con fecha 14 de Mayo de 2019 la Secretaria de Salud intimó mediante cédula a la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. a la correcta
prestación del servicio conforme Pliego de Bases y Condiciones por haberse recibido reclamos durante el mes de abril por deﬁciente
prestación del servicio a causa de la falta de elementos de limpieza.

Que con fecha 16 de Mayo de 2019 la empresa presenta nota en la Secretaria de Salud en la que maniﬁesta estar brindando un servicio a
un valor hora cotizado en el mes de abril 2018.

Que con fecha 17 de mayo de 2019 la Secretaria de Salud envía las actuaciones a la Dirección General de Contrataciones para aplicar las
sanciones correspondientes según Pliego por el incumplimiento.

Que conforme la situación planteada ut supra, no existen razones jurídicas fundadas que impidan el correcto cumplimiento contractual
por parte de la empresa y, por tanto, corresponde aplicar las sanciones que las normas prevén para la especie, que a mérito de no contar con
antecedentes, se considera justo y prudente la imposición de un LLAMADO DE ATENCION a la incumplidora y, por ser su primera imposición,
una multa del 5 % del importe mensual de la facturación ($126.866,862.-) de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 55.1.6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº 07/18.

Que sin perjuicio de ello, corresponde, de establecerse un perjuicio ﬁscal en los términos del artículo Nº 119 inc 2. b) del Decreto
Provincial Nº 2980/00 reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ﬁjarle el cargo resarcitorio y su intimación para que integre
el monto en un plazo no mayor a treinta (30) días; bajo apercibimiento de iniciar su ejecución judicial.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Aplicar a la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A. Proveedor Nº 10373, un LLAMADO DE ATENCION en el Registro de Proveedores
conforme lo establecido en el artículo Nº 27 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/18, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aplicar a la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A. una multa de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ( $ 126.866,862), correspondiendo esta suma al 5% (cinco por ciento) del monto mensual adjudicado en el mes
del incumplimiento, conforme Art. N° 55.1.6. del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/18.

ARTICULO 3º.- Intimar a la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A. para que en el término de diez (10) días deposite el monto establecido en el artículo 2º
de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales, en caso de no registrar créditos disponibles que permitan dar
cumplimiento al artículo precedente.

ARTÍCULO 4º. Dejar constancia de la presente en el legajo del proveedor.

ARTÍCULO 5º. Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y la Contaduría General.

MOURELLE
Resolución Nº 2022/19
General Pueyrredón, 25/07/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por expediente Nº 16214-3-10 Cpo.1, caratulado “2010 DELEGACIÓN PUERTO –
IRREGULARIDAD USO VEHÍCULO” a ﬁn de deslindar responsabilidades en relación a infracciones de tránsito cometidas con vehículos oﬁciales
pertenecientes al Departamento Pesca, y
Considerando
Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Resolución Nº 0950/11. Las mismas tienen inicio con el descargo solicitado por la Oﬁcina
para la Descentralización y Mejora de la Administración, sobre las multas por infracciones de tránsito que correspondían a vehículos que
utiliza el Departamento Pesca (fs.2).

Que a fs.3, luce agregada copia de la notiﬁcación del Acta de Infracción de Tránsito, Causa Nº 02-999-0217602-5, Dirección Provincial de
Política y Seguridad Vial pago voluntario por la suma de $ 243,68 a fs. 9 y 10, copia de consulta en el sistema del Acta Nº 142137, causa que
interviene el Juzgado de Faltas Municipal Nº 4, por la causal de estacionar el vehículo patente FDX653 en ochava.

Que a fs.5, el Sr. Jefe de Departamento Pesca, agente Roberto Pascual Gianatiempo, informa que el vehículo Ford Ranger, Interno 101, se
utilizaba en forma periódica en los accesos de la ciudad, con personal de ese Departamento, para el control de documentación de habilitación
de transporte de pescado y control de documentación sanitaria y de amparo, conjuntamente con personal de la Dirección de Tránsito
Municipal, motoristas y eventualmente con otros organismos nacionales y provinciales. Señala que los lugares donde se llevaban a cabo los
operativos eran en ruta 2, empalme que une la Ruta 11 acceso Acquasol; Ruta 226, Estación Peaje; Ruta11, Estación Chapadmalal y Ruta 88, y
Parque Industrial. Reconoce que era el conductor habitual de dicho vehículo, aunque por cuestiones podía ser conducida por otros agentes.

Que a fs. 11, el Sr. Delegado Municipal Puerto, solicita la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar responsabilidades, en razón
que hasta el 16 de diciembre de 2010, el agente Gianatiempo se encontraba a cargo del vehículo Ford Ranger Patente FDX653, Interno 101, y
que el día 14 de enero de 2009 fue labrada el Acta Nº 142137, por encontrarse el vehículo oﬁcial estacionado en ochava y en fecha 31 de
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agostote 2009, fue labrada Acta de constatación por conducir a exceso de velocidad en <ruta 2 Km.396.1.

Que a fs. 22 obra declaración indagatoria del agente Roberto Pascual Gianatiempo, a fs. 24 declaración testimonial del agente Julio Alejandro
Peralta Martínez.
Que requerido al Tribunal de Faltas Nº 4 copia certiﬁcada del Acta Nº 142137, se agrega a fs.26, en la que se observa no obran datos del
imputado.

Que de loos elementos reunidos se desprende, que el automotor Ford Ranger Patente FDX653, si bien estaba asignado al agente Gianatiempo,
también era conducido por otros agentes, sin que de ello se llevara registro alguno.

Que en cuanto a la documental reunida, es necesario señalar que no individualiza al agente que en el momento de labrarse las actas conducía
el vehículo oficial.

Que en consecuencia, valorando que los elementos probatorios colectados, no permiten determinar quien era el conductor del vehículo oﬁcial,
es dable concluir, que no surgen motivos suficientes para formular reproche a quien tenía el vehículo, pero no su uso exclusivo.

Que dicho lo cual, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 28/29 y 29 vta., el Sobreseimiento Provisorio del agente Roberto Pascual Gianatiempo,
Legajo Nº 19.447/1 y de las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el Art. 67º II b) del Decreto Nº 700/96 y Art. 82º de la Ley 11757.

Que la Junta de Disciplina a fs. 31, se expide en forma coincidente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente al agente ROBERTO PASCUAL GIANATIEMPO , Legajo Nº 19.447/1 y las presentes actuaciones
sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley Provincial 14656 y Art. 103º ap. IV) Inc. b) del Decreto 4161 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.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección
Sumarios.
Sll/

DE PAZ
Resolución Nº 2023/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
VISTO el presente expediente Nº 2725-7-16 Cpo.1 caratulado: “DIR.SUMARIOS–DESLINDAR RESPONSABILIDADES FALTANTE E/ SEDE ENVION
VOLVER”, por el cual se tramita sumario administrativo dispuesto mediante Resolución Nº 0334/16, de la Secretaría de Desarrollo Social, a
raíz de la denuncia Penal obrante a fs.4 de fecha 24 de febrero de 2016, formulada por el Sr. Gonzalo Ezequiel Albin, y
Considerando
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Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0086/19, se dictó el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales, a tenor
de lo dispuesto por el Art.35º Inc. c) de la Ley 14.656.

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios a fs. 66, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento deﬁnitivo de las presentes actuaciones por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103º inc. V, ap. a) del Decreto Nº
4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, contado desde el acto administrativo de fs. 64 y 64 vta..

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Convertir en deﬁnitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales de conformidad con lo
establecido por el Art. 103º 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.
Sll.

LENIZ
Resolución Nº 2024/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/07/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Archivo, al agente LUIS ALEJANDRO SALAS
Resolución Nº 2025/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/07/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO GENERAL ADMINISTRATIVO, a la agente BEATRIZ
JOSEFINA RAMOS
Resolución Nº 2026/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/07/2019
Conceder, a partir del 1º de agosto de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
MARÍA DE LOS ANGELES MOYANO
Resolución Nº 2027/19
General Pueyrredón, 29/07/2019
Visto
el presente expediente Nº 9604-7-15 Cpo.1, caratulado: “DESAPARICIÓN LIBRO D/GUARDIA Y DESAPARICION DE 46 FICHAS D/ANIMALES
E/INTERNACIÓN DTO. ZOONOSIS”, por el cual se tramita sumario administrativo dispuesto mediante Resolución Nº 1811/15, a raíz de la
denuncia Penal obrante a fs.5, radicada por Daniel Héctor Gagliardo, Jefe de División a cargo del Departamento Zoonosis, sito en calle
Hernandarias Nº 10.200, y
Considerando
Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0085/19, se dictó el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales y a la
agente Melisa Pamela Castro, Legajo Nº 29.354/1, a tenor de lo establecido por el Art.35º Inc. b) de la Ley 14.656.
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Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios a fs. 83, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento deﬁnitivo de las presentes actuaciones y a la agente Melisa Pamela Castro, Legajo Nº 29.354/1, por haber transcurrido los
plazos previstos en el Art. 103º inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, contado desde el dictado del acto
administrativo de fs. 80/81.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Convertir en deﬁnitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales y de la agente MELISA PAMELA
CASTRO, Legajo Nº 29.354/1, de conformidad con lo establecido por el Art. 103º 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.
Sll.

BLANCO
Resolución Nº 2028/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/07/2019
Dar, por ﬁnalizadas a partir del 1º de junio de 2019, las funciones asignadas mediante el Artículo 1º de la Resolución Nº 0211/17, a la agente
MARIA BELEN FALDUTI
Resolución Nº 2029/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/07/2019
Aceptar, a partir del 12 de agosto de 2019, la renuncia presentada por el agente NICOLAS MERICH
Resolución Nº 2030/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/07/2019
Aceptar, a partir del 25 de julio de 2019, la renuncia presentada por el agente LUCAS ANDRES
Resolución Nº 2031/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/07/2019
.- Aceptar, a partir del 12 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente LORENA GRACIELA JARA BENITEZ
Resolución Nº 2032/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/07/2019
.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO LEGAJOS, a la agente MARIA GABRIELA BELLOCQ
Resolución Nº 2033/19
General Pueyrredón, 31/07/2019
Visto
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el presente expediente Nº 176-0-15 Cpo.1, por el cual se tramita sumario administrativo dispuesto mediante Resolución Nº 0081/15, a raíz de
una serie de anomalías que se detectaron en relación a la ocupación y transferencia de un inmueble identiﬁcado con el número de cuenta de
T.S.U Nº 6148184, cuya destinataria postal resulta ser la Sra. Noemí Chávez, esposa del agente municipal Ricardo Petela, y

Considerando
Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0050/19, se dictó el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales y al
agente Ricardo Daniel Petela, Legajo Nº 20.198/1, a tenor de lo establecido por el Art.35º Inc. c) de la Ley 14.656.

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios a fs. 96, procede dictar el acto administrativo que resuelva el
sobreseimiento definitivo de las presentes actuaciones y al agente Ricardo Daniel Petela, legajo Nº 20.198/1, por haber transcurrido los plazos
previstos en el Art. 103º inc. V, ap. a) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430, contado desde el dictado del acto
administrativo de fs. 93 a 94 y 94 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 de las presentes actuaciones sumariales y del agente RICARDO DANIEL
PETELA, Legajo Nº 20.198/1, de conformidad con lo establecido por el Art. 103º 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.
Sll.
VICENTE
Resolución Nº 2035/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
la iniciativa de varios teatros y emprendimientos recreativos privados de la ciudad, y
Considerando
en las presentaciones efectuadas a la Secretaria de Cultura, solicitan adherirse al sistema de descuento otorgado a los habitantes o
residentes permanentes de la ciudad de Mar del Plata y Batán.

Que el descuento mencionado en el párrafo que antecede fue otorgado mediante Resolución nº 51/15 y consiste en un descuento del 25% del
valor final de las entradas ofrecidas en todos los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura.

Que en esta instancia solicitan esta adhesión los siguientes espacios: Teatro Carreras, Teatro Olympia, Aquarium Mar del Plata, Teatro Melany,
Teatro Roxy y el Teatro Radio City.

Que la concreción de esta iniciativa signiﬁca un aporte a la cultural de la ciudad, ya que estimula el consumo de bienes recreativos y
culturales, favoreciendo a los espectadores y a la comunidad artística a través de una promoción que pretende facilitar el acceso a la cultura y
el esparcimiento de la comunidad.

Que en los espacios dependientes de esta Secretaria se registra una alta demanda del beneﬁcio, que sumado a la amplia y variada
programación nos permite asegurar que ha promovido muy favorablemente el desarrollo cultural de la ciudad.
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Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: Adherir a los siguientes teatros y espacios recreativos de la ciudad al descuento de un 25 % (veinticinco por ciento) del valor
ﬁnal de las entradas ofrecidas, a los habitantes o residentes permanentes de la ciudad de Mar del Plata y Batán, independientemente de las
fechas, horarios y temporada que se trate, el cual fuera otorgado para esta Secretaria de Cultura mediante Resolución nº 51 del año 2015.

Teatro Carreras
Teatro Olympia
Aquarium Mar del Plata
Teatro Melany
Teatro Roxy
Teatro Radio City
Teatro Corrientes

ARTÍCULO 2°: El presente descuento no es acumulable a otras promociones y quedará sujeto a la disponibilidad de la sala.

ARTÍCULO 3º: La condición de habitante o residente permanente será acreditada a través de los certiﬁcados otorgados a tales ﬁnes por esta
Secretaria.

ARTÍCULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, dar al Boletín Oﬁcial y notiﬁcar a través de la Dirección
Despacho y Coordinación de la Secretaria de Cultura.

RABE
Resolución Nº 2036/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto

la presentación efectuada por la Sra. Carina Niglia mediante Nota Nº 1221/19 y,

Considerando

Que solicita la Declaración de Interés Cultural de su Espectáculo denominado “CARINA NIGLIA, ENTRE TANGOS Y BOLEROS”.

Que el mencionado se llevará a cabo el día 3 de agosto del corriente año a las 21:30 en el Teatro Colón de nuestra ciudad.

Que en el transcurso del concierto se observará un despliegue escénico con más de 10 artistas locales, entre músicos y bailarines, en un
selectivo recorrido de géneros musicales, pasando por Tango, boleros y folclore.

Que la realización del evento en referencia contribuye al crecimiento cultural de Mar del Plata y signiﬁca un importante aporte a la cultura del
Partido de General Pueyrredon.
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Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el Espectáculo denominado “CARINA NIGLIA, ENTRE TANGOS Y BOLEROS”, el cual se
desarrollará el día 3 de agosto del corriente año en el Teatro Colón de nuestra ciudad.

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES,
toda vez que corresponda.

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en
razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que
surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código
Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede
encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La
institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por la División Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Cultura.

CR/slb.RABE
Resolución Nº 2037/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 13/19 Segundo llamado para la “Adquisición de artículos de limpieza y
perfumería con destino Secretaría de desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 214 a 269 inclusive.

Que con fecha 02 de Julio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
HENNING JUAN FEDERICO y LIMPA SA.

Que a fojas 288/291 la Secretaría de Desarrollo Social, con la intervención del Departamento de Bromatología, se expide sobre la
conveniencia de adjudicación y el Secretario del área autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes.

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:
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1.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas HENNING JUAN FEDERICO y LIMPA SA.
2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
3.- No adjudicar los ítems nº 5, 8, 9, 16, 17, 22, 27, 28 y 33 del Pedido de Cotización Nº 281/19 y los Ítems nº 5, 6 y 11 del Pedido de Cotización
Nº 282/19 debido a que los precios ofertados superan ampliamente el presupuesto de los mismos;
y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y la imputación de las
Solicitudes de Pedido Nº 1270/19 y 1271/19.

Que la Contaduría General a fojas 297/301 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 13/19 Segundo llamado para la “Adquisición de artículos de limpieza y perfumería con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 02 de Julio de 2019 a las 10.07 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas HENNING JUAN FEDERICO y LIMPA SA.

ARTÍCULO 3°.- 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:

Pedido de Cotización Nº 281/19 (solicitud de pedido Nº 1270/19):

HENNING JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($123.696,00)

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

6

24

JABON P/LAVAR ROPA - TIPO
LAVADO
MANUAL
PRESENTACION POLVO - ENVASE
BOLSA
$859,00
BOLSA
PLÁSTICAESPUMA
NORMAL - CONTENIDO 25 KG AGREGADO SIN. MARCA RDOS
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20

31

60

JABON P/LAVAR ROPA - TIPO
LAVADO
MANUAL
PRESENTACION POLVO - ENVASE
BOLSA
$859,00
BOLSA
PLASTICAESPUMA
NORMAL - CONTENIDO 25 KGAGREGADO SIN. MARCA RDOS

$51.540,00

60

JABON P/LAVAR ROPA - TIPO
LAVADO
MANUAL
PRESENTACION POLVO - ENVASE
BOLSA
$859,00
BOLSA
PLÁSTICAESPUMA
NORMAL - CONTENIDO 25 KG AGREGADO SIN. MARCA RDOS

$51.540,00

Pedido de Cotización Nº 282/19 (solicitud de pedido Nº 1271/19):

HENNING JUAN FEDERICO
Monto Adjudicado: PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS ($20.616,00)

Ítem Cantidad

9

24

Unidad de
Medida

Costo
Descripción de los Artículos

C. Unitario
Total

JABON P/LAVAR ROPA - TIPO
LAVADO
MANUAL
PRESENTACION POLVO - ENVASE
BOLSA
$859,00
BOLSA
PLÁSTICAESPUMA
NORMAL - CONTENIDO 25 KG AGREGADO SIN. MARCA RDOS

$20.616,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE
($144.312,00)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Elementos de limpieza” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1.3.0

29.00.00 2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$20.616,00

1.3.0

30.00.00 2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$51.540,00

1.3.0

31.00.00 2

9

1

0

132

1.1.1.01.09.000 9

$51.540,00

1.3.0

32.00.00 2

9

1

0

110

1.1.1.01.09.000 9

$20.616,00

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar los ítems nº 5, 8, 9, 16, 17, 22, 27, 28 y 33 del Pedido de Cotización Nº 281/19 y los Ítems nº 5, 6 y 11 del
Pedido de Cotización Nº 282/19 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.
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AVC/im

MOURELLE
Resolución Nº 2038/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 20/19 para la “Contratación del servicio de transporte de escolares y
personas con destino a la Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 75/76 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
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
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 20/19, a:

- TITULARES: ALEM, AGUSTINA, Legajo Nº 27.737/1 y/o MONTENEGRO, JORGE ALBERTO, Legajo Nº 15.951/1, por la Subsecretaría Legal y
Técnica.

- TITULARES: ORTEA, ROBERTO MANUEL, Legajo Nº 18.396/1 y/o MICAS, GERARDO ALBERTO Legajo Nº 25.985/1, por la Secretaría de
Desarrollo Social.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo Nº 32.526/1, por la Dirección General de
Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría Legal y Técnica y
Dirección General de Contrataciones.
AVC/nsd

MOURELLE
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Resolución Nº 2039/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 54/19 para la “Contratación del servicio de traslado de personas
carenciadas fallecidas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación de fojas 7 a 71 inclusive.

Que con fecha 16 de Julio de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas, correspondientes a las ﬁrmas
Mercado, José Luis; Mercado, Mariano Javier; Tauriño, Manuel Oscar y Autotransporte S.R.L.

Que conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1) Rechazar las propuestas presentadas por las ﬁrmas Mercado, José Luis y Mercado, Mariano Javier, por incumplimiento del Artículo Nº
14.2. (falta de inscripción en el Registro de Proveedores de esta Municipalidad) de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones.
2) Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma Tauriño, Manuel Oscar, por no dar cumplimiento a la cédula de notiﬁcación en la cual
se le requería la presentación de la documentación establecida en los siguientes artículos Nº 19.2.: formulario Nº 1; Nº 19.4.: (copias de:
veriﬁcación técnica vehicular, cédula o título de dominio y Habilitación Municipal); Nº 19.5.: copia de seguros; Nº 19.6.: Detalle de deuda
consolidada – Consulta de deuda proveedores del Estado Afip.
3) Declarar válida la propuesta presentada por la firma Autotransporte S.R.L.
4) Convocar un segundo llamado para el presente Concurso de Precios, por haber recibido una (1) única oferta en primer llamado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 54/19 para la “Contratación del servicio de traslado de personas carenciadas fallecidas con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de Julio de 2019 a las 10:04 horas.

ARTICULO 2º.- Rechazar las propuestas presentadas por las ﬁrmas Mercado, José Luis y Mercado, Mariano Javier, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3º.- Desestimar la propuesta presentada por la ﬁrma Tauriño, Manuel Oscar, por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

ARTICULO 4º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Autotransporte S.R.L.

ARTICULO 5º.- Convocar un segundo llamado para el presente Concurso de Precios.
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ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones.
AVC/cfg

MOURELLE
Resolución Nº 2040/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
la solicitud de la declaratoria de interés educativo a las “IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Centro de Estudios Históricos CEHIS ”, y
Considerando

Que la propuesta se realizará durante los días 16 y 17 de octubre del corriente año en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, sita en calle Funes N°3350 de la ciudad de Mar del Plata.

Que estas Jornadas tienen como objetivos generar un ámbito de intercambio académico entre los becarios y jóvenes investigadores del
CEHIS a través de la presentación de sus avances de investigación en pos de debatir y difundir los mismos con la comunidad universitaria.

Que en esta línea de trabajo propuesta para el evento se espera realizar una actividad inicial destinada a presentar ejes que estructuran los
distintos Grupos y Proyectos de Investigación de la disciplina.

Que en esta edición se inaugura un nuevo espacio académico de participación destinado a estudiantes avanzados de las carreras de grado
de historia: un concurso de monografías históricas.

Que asimismo se realizarán presentaciones de libros, se contará con la participación de investigadores y referentes de la disciplina y se
organizarán conferencias entre las que se han confirmado la presencia de la Dra Simona Cerutti.

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo las “ IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Centro de Estudios Históricos CEHIS ” de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a desarrollarse los días 16 y 17 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a los interesados.
DISTEFANO
Resolución Nº 2041/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
la solicitud de declaratoria de interés educativo del “ XIX Encuentro de la Red Nacional de Profesores de Teatro DRAMATIZA, X Foro
Internacional”, y
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Considerando

Que se llevará a cabo desde el 17 al 19 de agosto del año en curso, en el Colegio Arturo Illia, dependiente de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, sito en calle Matheu N° 4051, de la ciudad de Mar del Plata

Que la Red Nacional de Profesores de Teatro Dramatiza es una organización horizontal y solidaria para el fortalecimiento de la presencia del
teatro en la educación, compuesta por profesores de todo el país que se desempeñan tanto en lo formal como en lo no formal en los
diferentes niveles educativos.

Que entre sus objetivos se encuentra el fortalecimiento de una red solidaria, participativa, democrática y ﬂexible de intercambios de diseños
y experiencias didácticas teatrales a través de la discusión, reflexión y síntesis.

Que asimismo para este encuentro La Red trabaja coordinadamente con dos instituciones locales fundantes y modélicas en la incorporación
del teatro en los aspectos educativos: el Colegio Arturo Illia y la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”.

Que el Encuentro está destinado a docentes de las disciplinas escénicas en general y teatral en particular en los ámbitos formal y no formal
de todos los niveles de la educación, estudiantes de pedagogía teatral, docentes de áreas artísticas, directivos de establecimientos educativos
y teatristas.

Que constará de diversas actividades como ponencias de trabajos de investigación, avances y experiencias de profesores de todo el país,
talleres específicos, microtalleres, conversatorios, conferencias y espectáculos teatrales locales.

Que la Educación Artística debe proveer herramientas a los jóvenes para conocer y transformar la realidad en la que viven, lo cual implica un
cambio de enfoque para la elaboración de estrategias didácticas que se adecuen a este panorama.

Que de este modo la resolución de problemas podrá abordarse desde cualquiera de los lenguajes o disciplinas artísticas dado que la ﬁnalidad
primordial de la educación en arte no es la adquisición de técnicas o destrezas, tampoco es la libre expresión, sino formar sujetos autónomos
que puedan afrontar su mundo, interpretarlo y transformarlo autónomamente.

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo el “ XIX ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL DE PROFESORES DE TEATRO DRAMATIZA, X FORO
INTERNACIONAL”, se llevará a cabo desde el 17 al 19 de agosto de 2019, en el Colegio Arturo Illia de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación..
DISTEFANO
Resolución Nº 2042/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
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la solicitud de declaratoria de interés educativo del XII Encuentro de Teatro “Expresiones” para Jóvenes y Adolescentes, y
Considerando

Que se llevará a cabo del 26 de agosto al 6 de septiembre del año en curso, en el Espacio Unzué de la ciudad de Mar del Plata, sito en calle
Río Negro N°3500.

Que la Red se conformó en el año 2004 con el objetivo de lograr la participación activa de las organizaciones de barrio para mejorar la calidad
de vida de los integrantes de la comunidad.

Que entre los objetivos particulares de la red son intercambiar información del trabajo que realiza cada institución y compartir recursos
como así también emprender proyectos en común que respondan a los intereses individuales de cada institución.

Que asimismo el encuentro de Teatro es un proyecto de encuentro anual de adolescentes y jóvenes, integrantes de grupos que realizan
actividades artísticas y teatrales, provenientes de escuelas públicas o privadas, ONG, sociedades de fomento, centros culturales, etc. de la
ciudad y la zona.

Que los participantes puedan expresarse durante las jornadas del encuentro enmarcando la actividad en algunos siguientes ejes temáticos:
Jóvenes y derechos (identidad, participación y democracia), y Jóvenes y comunicación (buen trato, imagen y cuerpo).

Que se realizan talleres de integración coordinados en forma conjunta por los profesores que participan de cada jornada, a través de juegos
de integración e improvisaciones.

Que en la edición 2018 hubo una participación de más de 1800 jóvenes provenientes de 60 instituciones escolares y organizaciones no
gubernamentales.

Que se encuentran inscriptos para participar de la edición 2019, 71 grupos de 51 instituciones, conformando un total de 2479 jóvenes.

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo el XII Encuentro de Teatro “Expresiones” para Jóvenes y Adolescentes , que se llevará a cabo del
26 de agosto al 6 de septiembre de 2019, en el Espacio Unzué de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 2043/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
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el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente docente LUCIANA BALDINI VALDIVIEZO -Legajo Nº 27709, DNI 18.833.884-, y
Considerando
Que por Resolución 2251/18 la Secretaría de Educación llamó a Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de
profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y aprobó el Reglamento General para el llamado a Concurso Interno.

Que por Resolución 735/19 de fecha 29 de marzo de 2019 se aprueba el Concurso Interno y el resultado ﬁnal del mismo, conforme
actuaciones obrantes en el expediente 11927-2-2017 C.1 Alcance 1.

Que por el artículo 3º de la misma, se aprueba el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2019, de las
personas y en las asignaturas detalladas en su Anexo I, conforme los artículos precedentes.

Que la docente Baldini Valdivieso partició y aprobó tres (3) módulos correspondientes al 4º año A de la EMES Nº 211 y tres (3) módulos
correspondientes al 6º año A de la misma EMES, tal como consta en el Anexo I de la Resolución 735/19.

Que el Reglamento del Concurso mencionado, en sus capítulos V de la Provisionalidad y VI de la Titularidad establecen las pautas,
condiciones, requisitos y formalidades para la conﬁrmación como titular de las horas/cargos que todo concursante aspira luego de haber
aprobado satisfactoriamente las instancias del concurso.

Que la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal en su artículo 24º establece que “ Los ascensos para cubrir cargos titulares
se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a)Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o
actividades prácticas. b)Clasiﬁcación de antecedentes. c)Aptitud psicofísica probada. d)Un desempeño en los primeros doce (12) meses de su
designación como provisional en el cargo, con una caliﬁcación no inferior a siete (7) puntos.A los efectos del cómputo de la antigüedad como
titular en el cargo, se considerará la provisionalidad aprobada con retroactividad a su inicio.”

Que por Secretaria Técnica de Nivel Secundario se convoca a los docentes que concursaron y aprobaron para que cumplan con el requisito
de presentación de la Declaración Jurada de cargos actualizada, entregando la misma la recurrente con fecha 31 de mayo de 2019, como
consta en el libro de actas de la secretaria de nivel.

Que el Decreto 1442/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal establece dentro del artículo 23º “…. El período completo
de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado. Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo ofrecido, lo
desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y suplencias
que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.”

Que por Cédula de Notiﬁcación el 01 de julio de 2019 se emplaza a la docente a cumplir con el trámite administrativo, otorgándosele un plazo
de cuarenta y ocho (48 ) horas.

Que la docente no se ha presentado a ﬁrmar el acta que establece su baja como interino y alta como provisional, condición administrativa
ineludible para dar cumplimiento al plazo necesario para poder habilitar el proceso que culmina con la titularización.

Que tal proceso se establece en el Reglamento del Concurso que al inscribirse la docente Baldini Valdivieso maniﬁesta conocer y aceptar en
carácter de Declaración Jurada –modelo que conforma el Anexo IV de la citada Resolución 2251/18.

Que además la docente interpone recurso jerárquico contra la decisión administrativa dispuesta y notiﬁcada, requiriendo se suspendan los
plazos y eleve a la superioridad.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente LUCIANA BALDINI VALDIVIEZO -Legajo Nº 27709, DNI 18.833.884, en
relación a la denegación de ﬁrmar el acta que establece el cambio de interino a provisional, en tres (3) módulos de 4º año A y tres (3)
módulos de 6º año A de la EMES Nº 211, conforme aprobación en el Concurso Interno para cubrir, módulos/horas cátedra de profesor de las
materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de la Dirección de
Educación de la Secretaría de Educación, Resoluciones 2251/18 y 735/19, tramitado por expediente Nº 11927-2-2017 C.1 Alcance 1, en base a
los argumentos establecidos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso 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, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 2044/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente docente CLAUDIO DIZ -Legajo Nº 13059/50/73/78/82, DNI 12864370-, y

Considerando
Que por Resolución 2251/18 la Secretaría de Educación llamó a Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de
Profesor Titular en la Modalidad Educación Física en los Niveles Primario y Secundario, y las asignaturas que conforman el Plan de Estudios
de Escuelas Secundarias Orientadas en Educación Física; dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y aprobó el
Reglamento General para el llamado a Concurso Interno.

Que por Resolución 987/19 de fecha 24 de abril de 2019 se aprueba el Concurso Interno y el resultado ﬁnal del mismo, conforme actuaciones
obrantes en el expediente 11425-2-2018 C.1.

Que por el artículo 3º de la misma, se aprueba el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2019, de las
personas y en las asignaturas detalladas en su Anexo I, conforme los artículos precedentes.

Que el docente Diz participó y aprobó diez (10) módulos correspondientes seis (6) a 2º año A, 4º año A y 5º año A, de la EMES Nº 214 y cuatro
(4) a 2º año A y 2º año B de la EMES Nº 202, tal como consta en el Anexo I de la Resolución 987/19.

Que el Reglamento del Concurso mencionado, en sus capítulos V de la Provisionalidad y VI de la Titularidad establecen las pautas,
condiciones, requisitos y formalidades para la conﬁrmación como titular de las horas/cargos que todo concursante aspira luego de haber
aprobado satisfactoriamente las instancias del concurso.

Que la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal en su artículo 24º establece que “ Los ascensos para cubrir cargos titulares
se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a)Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o
actividades prácticas. b)Clasiﬁcación de antecedentes. c)Aptitud psicofísica probada. d)Un desempeño en los primeros doce (12) meses de su
designación como provisional en el cargo, con una caliﬁcación no inferior a siete (7) puntos.A los efectos del cómputo de la antigüedad como
titular en el cargo, se considerará la provisionalidad aprobada con retroactividad a su inicio.”
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Que por Secretaria Técnica de Nivel Secundario se convoca a los docentes que concursaron y aprobaron para que cumplan con el requisito
de presentación de la Declaración Jurada de cargos actualizada, entregando la misma el recurrente con fecha 15 de julio de 2019, como
consta en la copia del acta efectuada glosada a fojas 11.

Que en dicha Acta, se deja constancia de la incompatibilidad funcional que surge como consecuencia de la manifestación de los cargos que en
carácter de Declaración Jurada presenta en Establecimientos de Gestión Estatal, excediéndose en la cantidad limite previsto por la normativa
vigente.

Que en consecuencia en la misma Acta se le notiﬁca que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hs para regularizar su situación y
resolver su incompatibilidad funcional.

Que en la Ordenanza 20760, Estatuto del Personal Docente Municipal, en el Capitulo VIII De las Incompatibilidades, el artículo 35º señala las
cuatro (4) situaciones que no resulta posible acumular en la actividad docente, delimitando el concepto de incompatibilidad, y completando la
misma con el artículo 36º y su correlato en el Decreto Reglamentario 1442/19.

Que en esa misma línea, el artículo 37º del Estatuto señala que “La comprobación de que un docente se desempeñe excediendo las
situaciones previstas en el Artículo 35º o se encuentre en algunas de las incompatibilidades mencionadas en el Artículo 36º, constituirá falta
grave, en los términos del Artículo 62º inciso II) de la Ley Provincial 11.757.”

Que además el Decreto 1442/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal establece dentro del artículo 23º “…. El período
completo de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado. Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo
ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y
suplencias que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.”

Que el docente ﬁrmó el acta que establece su baja como interino y alta como provisional el 15 de julio ppdo, copia glosadas a fojas 12 a 14,
condición administrativa ineludible para dar cumplimiento al plazo necesario para poder habilitar el proceso que culmina con la titularización.

Que conforme el análisis efectuado por la Secretaria Técnica de Nivel Secundario, basado en las declaraciones juradas de cargos presentadas
por el Prof. Diz, el docente detenta una incompatibilidad funcional en los términos del artículo 35º del Estatuto del Personal Docente
Municipal.

Que el docente interpone recurso jerárquico contra la decisión administrativa dispuesta y notiﬁcada, requiriendo se suspendan los plazos y
eleve a la superioridad.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente CLAUDIO DIZ -Legajo Nº 13059/50/73/78/82, DNI 12864370-, en
relación a la notiﬁcación del 15 de julio de 2019 para resolver su incompatibilidad funcional detectada al momento de presentar la
Declaración Jurada de cargos al ﬁrmar su provisionalidad, conforme aprobación en el Concurso Interno para cubrir entre otros cargos,
módulos/horas cátedra de Profesor Titular en la Modalidad Educación Física en los Niveles Primario y Secundario, y las asignaturas que
conforman el Plan de Estudios de Escuelas Secundarias Orientadas en Educación Física; dependientes de la Dirección de Educación de la
Secretaría de Educación, Resoluciones 2251/18 y 987/19, tramitado por expediente Nº 11425-2-2018 C.1, en base a los argumentos
establecidos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar
o mejorar los fundamentos de su recurso 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, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 2045/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente docente PABLO ARIEL PODESTA -Legajo Nº 27609, DNI 26864813-, y

Considerando

Que por Resolución 2251/18 la Secretaría de Educación llamó a Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de
profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y aprobó el Reglamento General para el llamado a Concurso Interno.

Que por Resolución 735/19 de fecha 29 de marzo de 2019 se aprueba el Concurso Interno y el resultado ﬁnal del mismo, conforme
actuaciones obrantes en el expediente 11927-2-2017 C.1 Alcance 1.

Que por el artículo 3º de la misma, se aprueba el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2019, de las
personas y en las asignaturas detalladas en su Anexo I, conforme los artículos precedentes.

Que el docente Podestá participó y aprobó cinco (5) módulos correspondientes tres (3) al 4º año A y dos (2) al 6º año A de la EMES Nº 215, tal
como consta en el Anexo I de la Resolución 735/19.

Que el Reglamento del Concurso mencionado, en sus capítulos V de la Provisionalidad y VI de la Titularidad establecen las pautas,
condiciones, requisitos y formalidades para la conﬁrmación como titular de las horas/cargos que todo concursante aspira luego de haber
aprobado satisfactoriamente las instancias del concurso.

Que la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal en su artículo 24º establece que “ Los ascensos para cubrir cargos titulares
se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a)Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o
actividades prácticas. b)Clasiﬁcación de antecedentes. c)Aptitud psicofísica probada. d)Un desempeño en los primeros doce (12) meses de su
designación como provisional en el cargo, con una caliﬁcación no inferior a siete (7) puntos.A los efectos del cómputo de la antigüedad como
titular en el cargo, se considerará la provisionalidad aprobada con retroactividad a su inicio.”

Que por Secretaria Técnica de Nivel Secundario se convoca a los docentes que concursaron y aprobaron para que cumplan con el requisito
de presentación de la Declaración Jurada de cargos actualizada, entregando la misma el recurrente con fecha 06 de junio de 2019, como
consta en la copia del acta efectuada glosada a fojas 13.

Que en dicha Acta, se deja constancia de la incompatibilidad funcional que surge como consecuencia de la manifestación de los cargos que en
carácter de Declaración Jurada presenta en Establecimientos de Gestión Estatal, excediéndose en la cantidad limite previsto por la normativa
vigente.
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Que en consecuencia en la misma Acta se le notiﬁca que tiene un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hs para regularizar su situación y
resolver su incompatibilidad funcional.

Que en la Ordenanza 20760, Estatuto del Personal Docente Municipal, en el Capitulo VIII De las Incompatibilidades, el artículo 35º señala las
cuatro (4) situaciones que no resulta posible acumular en la actividad docente, delimitando el concepto de incompatibilidad, y completando la
misma con el artículo 36º y su correlato en el Decreto Reglamentario 1442/19.

Que en esa misma línea, el artículo 37º del Estatuto señala que “La comprobación de que un docente se desempeñe excediendo las
situaciones previstas en el Artículo 35º o se encuentre en algunas de las incompatibilidades mencionadas en el Artículo 36º, constituirá falta
grave, en los términos del Artículo 62º inciso II) de la Ley Provincial 11.757.”

Que además el Decreto 1442/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal establece dentro del artículo 23º “…. El período
completo de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado. Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo
ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y
suplencias que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.”

Que por Cédula de Notiﬁcación de fecha 01 de julio de 2019 se lo intima a resolver la incompatibilidad funcional detectada al momento de
presentar la Declaración Jurada de cargos al ﬁrmar su provisionalidad como resultado de su participación en el Concurso Interno Resolución
2251/18 y 735/19, otorgando un plazo de cuarenta y ocho (48) hs, en el marco del procedimiento establecido en el Decreto Reglamentario
1442/19, y bajo apercibimiento de cesar en el cargo.

Que el docente ﬁrmó el acta que establece su baja como interino y alta como provisional el 06 de junio ppdo, copia glosadas a fojas 16-17
condición administrativa ineludible para dar cumplimiento al plazo necesario para poder habilitar el proceso que culmina con la titularización.

Que conforme el análisis efectuado por la Secretaria Técnica de Nivel Secundario, basado en las declaraciones juradas de cargos presentadas
por el Prof. Podestá, el docente detenta una incompatibilidad funcional en los términos del artículo 35º del Estatuto del Personal Docente
Municipal.

Que por Cédula de Notiﬁcación de fecha 01º de julio de 2019, se emplaza al docente por el término de dos (2) días “…para que opte por el
cargo u horas cátedra que desee conservar renunciando a aquellos que ocasionan la incompatibilidad. El emplazamiento se hará bajo
apercibimiento de que si no concurriere o no efectuare la opción cesará en el cargo u horas cátedra en las que hubiere tomado posesión en
último término.”

Que el docente interpone recurso jerárquico contra la decisión administrativa dispuesta y notiﬁcada, requiriendo se suspendan los plazos y
eleve a la superioridad.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente PABLO ARIEL PODESTA -Legajo Nº 27609, DNI 26864813, en
relación a la intimación efectuada por cédula de notiﬁcación del 1º de julio de 2019 para resolver su incompatibilidad funcional detectada al
momento de presentar la Declaración Jurada de cargos al ﬁrmar su provisionalidad, conforme aprobación en el Concurso Interno para cubrir,
módulos/horas cátedra de profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias
Orientadas, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación, Resoluciones 2251/18 y 735/19, tramitado por
expediente Nº 11927-2-2017 C.1 Alcance 1, en base a los argumentos establecidos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar
o mejorar los fundamentos de su recurso 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, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 2046/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente docente ROMINA PAOLA SIMONI -Legajo Nº 31555, DNI 35.618.603-, y
Considerando

Que por Resolución 2251/18 la Secretaría de Educación llamó a Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de
profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y aprobó el Reglamento General para el llamado a Concurso Interno.

Que por Resolución 735/19 de fecha 29 de marzo de 2019 se aprueba el Concurso Interno y el resultado ﬁnal del mismo, conforme
actuaciones obrantes en el expediente 11927-2-2017 C.1 Alcance 1.

Que por el artículo 3º de la misma, se aprueba el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2019, de las
personas y en las asignaturas detalladas en su Anexo I, conforme los artículos precedentes.

Que la docente Simoni participó y aprobó seis (6) módulos correspondientes tres (3) al 4º año A y tres (3) al 6º año A de la EMES Nº 216, tal
como consta en el Anexo I de la Resolución 735/19.

Que el Reglamento del Concurso mencionado, en sus capítulos V de la Provisionalidad y VI de la Titularidad establecen las pautas,
condiciones, requisitos y formalidades para la conﬁrmación como titular de las horas/cargos que todo concursante aspira luego de haber
aprobado satisfactoriamente las instancias del concurso.

Que la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal en su artículo 24º establece que “ Los ascensos para cubrir cargos titulares
se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a)Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o
actividades prácticas. b)Clasiﬁcación de antecedentes. c)Aptitud psicofísica probada. d)Un desempeño en los primeros doce (12) meses de su
designación como provisional en el cargo, con una caliﬁcación no inferior a siete (7) puntos.A los efectos del cómputo de la antigüedad como
titular en el cargo, se considerará la provisionalidad aprobada con retroactividad a su inicio.”

Que por Secretaria Técnica de Nivel Secundario se convoca a los docentes que concursaron y aprobaron para que cumplan con el requisito
de presentación de la Declaración Jurada de cargos actualizada, entregando la misma la recurrente con fecha 06 de junio de 2019, como
consta en el libro de actas de la secretaria de nivel.

Que en su nota SE 5937 de fecha 07 de junio de 2019, copia glosada a fojas 5, maniﬁesta que no corresponde la renuncia a los módulos
titulares que desempeña en el sistema provincial hasta no ser conﬁrmada efectivamente como titular en los módulos concursados y
aprobados.
Que con fecha 21 de junio, la Secretaría de Educación responde a su inquietud, copia glosada a fojas 6, transcribiendo el artículo 4º de la
Ordenanza 20760, remarcando el concepto de Provisional, “.. para quien se desempeñe en un cargo titular a la espera de cumplimentar las
instancias preavisas en el Artículo 23º, incisos c y d.” , recordando a la recurrente el concepto de incompatibilidad y lo normado en el citado
Estatuto, artículos 35º a 37º.
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Que en el mismo Estatuto, en el Capitulo VIII De las Incompatibilidades, el artículo 35º señala las cuatro (4) situaciones que no resulta posible
reunir en la actividad docente, delimitando el concepto de incompatibilidad, y completando la misma con el artículo 36º y su correlato en el
Decreto Reglamentario 1442/19.

Que en esa misma línea, el artículo 37º del Estatuto señala que “La comprobación de que un docente se desempeñe excediendo las
situaciones previstas en el Artículo 35º o se encuentre en algunas de las incompatibilidades mencionadas en el Artículo 36º, constituirá falta
grave, en los términos del Artículo 62º inciso II) de la Ley Provincial 11.757.”

Que además el Decreto 1442/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal establece dentro del artículo 23º “…. El período
completo de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado. Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo
ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y
suplencias que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.”

Que la docente no se ha presentado a ﬁrmar el acta que establece su baja como interina y alta como provisional, condición administrativa
ineludible para dar cumplimiento al plazo necesario para poder habilitar el proceso que culmina con la titularización.

Que tal proceso se establece en el Reglamento del Concurso que al inscribirse la docente Simoni maniﬁesta conocer y aceptar en carácter de
Declaración Jurada –modelo que conforma el Anexo IV de la citada Resolución 2251/18.

Que además la docente interpone recurso jerárquico contra la decisión administrativa dispuesta y notiﬁcada, requiriendo se suspendan los
plazos y eleve a la superioridad.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente ROMINA PAOLA SIMONI -Legajo Nº 31555, DNI 35.618.603, en
relación a la denegación de ﬁrmar el acta que establece el cambio de interino a provisional, en tres (3) módulos de 4º año A y tres (3)
módulos de 6º año A de la EMES Nº 216, conforme aprobación en el Concurso Interno para cubrir, módulos/horas cátedra de profesor de las
materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de la Dirección de
Educación de la Secretaría de Educación, Resoluciones 2251/18 y 735/19, tramitado por expediente Nº 11927-2-2017 C.1 Alcance 1, en base a
los argumentos establecidos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso 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, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 2047/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
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Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente docente BRURIA JUDITH ZERZION -Legajo Nº 27352/50/51, DNI 21.909.436-, y
Considerando

Que por Resolución 2251/18 la Secretaría de Educación llamó a Concurso Interno para cubrir, entre otros cargos, módulos/horas cátedra de
profesor de las materias que conforman los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de
la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación y aprobó el Reglamento General para el llamado a Concurso Interno.

Que por Resolución 735/19 de fecha 29 de marzo de 2019 se aprueba el Concurso Interno y el resultado ﬁnal del mismo, conforme
actuaciones obrantes en el expediente 11927-2-2017 C.1 Alcance 1.

Que por el artículo 3º de la misma, se aprueba el cambio de carácter de interino a provisional a partir del 01 de marzo de 2019, de las
personas y en las asignaturas detalladas en su Anexo I, conforme los artículos precedentes.

Que la docente Zerzión participó y aprobó diez (10) módulos correspondientes cuatro (4) al 6º año A y dos (2) al 4º año B de la EMES Nº 206, y
cuatro (4) módulos correspondientes al 6º año A de la EMES Nº 204, tal como consta en el Anexo I de la Resolución 735/19.

Que el Reglamento del Concurso mencionado, en sus capítulos V de la Provisionalidad y VI de la Titularidad establecen las pautas,
condiciones, requisitos y formalidades para la conﬁrmación como titular de las horas/cargos que todo concursante aspira luego de haber
aprobado satisfactoriamente las instancias del concurso.

Que la Ordenanza 20760 Estatuto del Personal Docente Municipal en su artículo 24º establece que “ Los ascensos para cubrir cargos titulares
se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a)Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o
actividades prácticas. b)Clasiﬁcación de antecedentes. c)Aptitud psicofísica probada. d)Un desempeño en los primeros doce (12) meses de su
designación como provisional en el cargo, con una caliﬁcación no inferior a siete (7) puntos.A los efectos del cómputo de la antigüedad como
titular en el cargo, se considerará la provisionalidad aprobada con retroactividad a su inicio.”

Que por Secretaria Técnica de Nivel Secundario se convoca a los docentes que concursaron y aprobaron para que cumplan con el requisito
de presentación de la Declaración Jurada de cargos actualizada.

Que en su nota SE 6238 de fecha 07 de junio de 2019, glosada a fojas 24, maniﬁesta que no corresponde la renuncia a los módulos titulares
que desempeña en el sistema provincial hasta no ser confirmada efectivamente como titular en los módulos concursados y aprobados.

Que con fecha 19 de julio, la docente se notiﬁca de la respuesta de la Secretaría de Educación a su inquietud, glosada a fojas 25,
transcribiendo el artículo 4º de la Ordenanza 20760, remarcando el concepto de Provisional, “.. para quien se desempeñe en un cargo titular a
la espera de cumplimentar las instancias preavisas en el Artículo 23º, incisos c y d.” , recordando a la recurrente el concepto de
incompatibilidad y lo normado en el citado Estatuto, artículos 35º a 37º.

Que en el mismo Estatuto, en el Capitulo VIII De las Incompatibilidades, el artículo 35º señala las cuatro (4) situaciones que no resulta posible
reunir en la actividad docente, delimitando el concepto de incompatibilidad, y completando la misma con el artículo 36º y su correlato en el
Decreto Reglamentario 1442/19.

Que en esa misma línea, el artículo 37º del Estatuto señala que “La comprobación de que un docente se desempeñe excediendo las
situaciones previstas en el Artículo 35º o se encuentre en algunas de las incompatibilidades mencionadas en el Artículo 36º, constituirá falta
grave, en los términos del Artículo 62º inciso II) de la Ley Provincial 11.757.”

Que además el Decreto 1442/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal establece dentro del artículo 23º “…. El período
completo de provisionalidad será cumplido en el cargo en el cual fue designado. Los aspirantes a provisionalidades que acepten el cargo
ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden de mérito pasando al ﬁnal del listado para la cobertura de interinatos y
suplencias que se produzcan por el término de validez de dicho concurso.”
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Que la docente no se ha presentado a ﬁrmar el acta que establece su baja como interina y alta como provisional, condición administrativa
ineludible para dar cumplimiento al plazo necesario para poder habilitar el proceso que culmina con la titularización.

Que tal proceso se establece en el Reglamento del Concurso que al inscribirse la docente Zerzión maniﬁesta conocer y aceptar en carácter de
Declaración Jurada –modelo que conforma el Anexo IV de la citada Resolución 2251/18.

Que además la docente interpone recurso jerárquico contra la decisión administrativa dispuesta y notiﬁcada, requiriendo se suspendan los
plazos y eleve a la superioridad.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado y la elevación para el
tratamiento del recurso jerárquico en subsidio.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente BRURIA JUDITH ZERZION -Legajo Nº 27352/50/51, DNI 21.909.436,
en relación a la denegación de ﬁrmar el acta que establece el cambio de interino a provisional en diez (10) módulos correspondientes cuatro
(4) al 6º año A y dos (2) al 4º año B de la EMES Nº 206, y cuatro (4) módulos correspondientes al 6º año A de la EMES Nº 204, conforme
aprobación en el Concurso Interno para cubrir, módulos/horas cátedra de profesor de las materias que conforman los planes de estudio del
Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas, dependientes de la Dirección de Educación de la Secretaría de Educación,
Resoluciones 2251/18 y 735/19, tramitado por expediente Nº 11927-2-2017 C.1 Alcance 1, en base a los argumentos establecidos en el
exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso 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, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 91º de la Ordenanza General 267 / 80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 2048/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
el expediente Nº 8379 – 1 – 2019 C.1, iniciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, y
Considerando
ARTICULO 1º.- Rechazar la impugnación efectuada por la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Señora ALEJANDRA
SANDRA AYEK en el expediente 8379-1-2019, de fecha 18 de julio de 2019, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.-

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a los recurrentes que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.
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DISTEFANO

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rechazar la impugnación efectuada por la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Señora ALEJANDRA
SANDRA AYEK en el expediente 8379-1-2019, de fecha 18 de julio de 2019, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.-

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a los recurrentes que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para
ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.
DISTEFANO
Resolución Nº 2049/19
General Pueyrredón, 01/08/2019
Visto
la Ordenanza Nº 20760, Régimen para el Personal Docente Municipal, yla Ordenanza Nº 20760, Régimen para el Personal Docente Municipal,
y
Considerando

Que la Resolución Nº 2801/18 prorroga por seis (6) meses la ejecución del acto eleccionario, extendiendo las funciones y comisión de los
miembros elegidos por sus pares del Tribunal de Clasificación hasta el 31 de julio de 2019.

Que los motivos que originaron el aplazamiento del acto eleccionario no fueron superados, arribando al vencimiento de la prórroga de los
representantes sin realizar una nueva elección.

Que procede disponer la prórroga por seis (6) meses, hasta el 31 de diciembre de 2019, de la ejecución del acto eleccionario, extendiendo las
funciones y comisión de los miembros elegidos por sus pares del Tribunal de Clasificación hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que la docente CARLSEN, FLORENCIA HEBE -legajo 18228/56- quien se encontraba representando a la Secretaría de Educación en el
Nivel Superior y Modalidad Artística en el Tribunal de Clasificación, renunció para acogerse al beneficio jubilatorio por Decreto Nº 1835/18.

Que es necesario incorporar en el Tribunal de Clasiﬁcación, en el Nivel Superior y Modalidad Artística, una agente docente como representante
de la Secretaría de Educación.

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar por seis (6) meses, hasta el 31 de diciembre de 2019, la ejecución del acto eleccionario para la renovación de los
miembros del Tribunal de Clasiﬁcación, establecidos en la Ordenanza 20760, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.
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ARTÍCULO 2º.- Prorrogar la designación de los miembros del Tribunal de Clasiﬁcación elegidos por sus pares hasta el 31 de diciembre de
2019, que se detallan a continuación:
NIVEL INICIAL: REINALDI SILVIA EDITH –legajo 19051/ 50
NIVEL PRIMARIO: FANELLI, ALEJANDRA VERÓNICA- legajo 16572/50/57/58/60
NIVEL SECUNDARIO: CORREDERA, ADRIANA LAURA – legajo 24653/57/58/ 59/60
NIVEL SUPERIOR: ALMARAZ, ADRIANA SILVIA, legajo 18131/50

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar la Comisión de los docentes indicados en el artículo anterior hasta el 31 de diciembre de 2019.

ARTÍCULO 4°.- Designar como representantes de la Secretaría de Educación en el Tribunal de Clasiﬁcación por el NIVEL SUPERIOR Y
MODALIDAD ARTÍSTICA, a la docente MARCELA VIVIANA ALVAREZ Legajo 23214 /50/51/55, a partir del 5 de agosto de 2019.

ARTÍCULO 5º.- Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra a la agente MARCELA VIVIANA ALVAREZ Legajo 23214
/50/51/55, a partir del 5 de agosto de 2019, pudiendo ser removida de sus funciones cuando el Secretario de Educación así lo determine.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 2050/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
Designar a la agente LUCRECIA CILLA MARTINEZ
Resolución Nº 2051/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
Designar a la agente NATALIA ANAHI LLAITUQUEO
Resolución Nº 2052/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
Designar a la agente ROCIO SALOME MIQUELARENA
Resolución Nº 2053/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MILAGROS HULDA MONTONE
Resolución Nº 2054/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 01/08/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MILAGROS HULDA MONTONE
Resolución Nº 2056/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
la Comunicación Interna de la Subsecretaria de Coordinación Administrativa, y
Considerando

Que la Ley 14.656 en su artículo 79º establece, que el uso de la licencia anual es de carácter obligatorio durante el período que se conceda.

Que en esa instancia solo puede ser interrumpido su uso, por razones imperiosas o imprevistas del servicio, enfermedad y duelo.

Que en el supuesto mencionado en considerando que antecede, la Secretaría de Salud tiene la obligación de ﬁjar nueva fecha para la
continuidad de la Licencia, dentro del mismo año calendario.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULONº 1.- Transferir – en carácter de excepción, las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por los agentes de
la Secretaría de Salud durante el periodo 2018, cuyo listado de agentes se detalla en Anexo I.

ARTICULO Nº 2.- Registrar, dar al boletín Municipal y comunicar a través de la Secretaría de Salud.

GHB/ypr

BLANCO
REGISTRADO BAJO Nº 2056

Leg. nº

Nombre

BALVERDE
SANTAMARIA
11928/1 ELISABET

U.E.

MIRYAM 11-01-0-30-00

12176/1 PUCCIA SONIA AIDA

Municipio de General Pueyrredón

Dependencia

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SANITARIA

Total
Período a usufructuar días

27/05 al 16/06/2019

21

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/01 AL 07/02/2019

35

Boletin Oficial Municipal

Pag. 366

SOSA
12605/1 VERONICA

LILIANA 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

19/08 AL 11/09/2019

24

CAMEZZANA
14451/1 OSVALDO

GABRIEL 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

06/03 AL 02/04/2019

28

DE LOS SANTOS DANIEL 11-01-2-014864/1 RUBEN
2-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 02/02/2019

27

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

06/05 AL 10/06/2019

36

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 17/01/2019
Y 05/11 AL
20/12/2019

57

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

28/01 AL 17/02/2019

21

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

10/07 AL 01/08/2019

23

SANDRA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
23/01 AL 31/01/2019

9

INCHAURRONDO
16063/1 ADRIANA ALICIA

11-01-2-00-01

ACUÑA MARIA
16097/1 ROSARIO

DEL 11-01-2-02-00

CAMARASA
16270/1 ROSA

MARIA 11-01-2-01-00

16403/1 AREAS JUAN CARLOS
GARCIA
16634/1 BEATRIZ

11-01-0-00-03

MERLO MARGARITA DEL 11-01-0-016698/1 CARMEN
0-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

29/03 AL 17/04/2019

20

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

28/01 AL 03/03/2019

35

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

06/03 AL 28/03/2019

23

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

03/01 AL 25/01/2019

23

AGOUBORDES
17760/1 EDUARDO RAUL

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/02 AL 19/02/2019

16

17902/1 NIGLIO ELSA CATALINA

11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

14/01 AL 25/01/2019

10

18006/1 SANCHEZ MARIA RITA

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 22/01/2019

16

18168/1 LOPEZ NORA MARIA

11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

25/03 AL 16/04/2019

23

DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

06/03 AL 19/03/2019
Y 15/07 AL
04/08/2019

35

LETICIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 31/01/2019

25

16798/1 MORICHETTI CLAUDIA
RIONEGRO
16889/1 ALEJANDRA
GONZALEZ
17165/1 ELISABET

COLETTA
18346/1 ANDREA
PAREDES
18498/1 JORGELINA

11-01-2-01-00

MARIA 11-00-0-01-00
CLAUDIA 11-01-0-00-03

PAOLA 11-00-0-04-00
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SAMBADE
18503/2 LILIANA

SILVIA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 26/01/2019

25

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/01 AL 18/01/2019

17

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

11/03 AL 21/03/2019
Y 03/04 AL
10/04/2019

19

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

09/01 AL 31/01/2019

23

18536/1 LODOLA OCTAVIO LUIS

HOLLMANN
18610/1 MARGARITA
MANES
ELVIRA

PATRICIA 11-01-0-31-00
GRACIELA 11-01-2-02-00

18675/1
CHAUBELL
18700/1 MERCEDES

MARIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

26/12/2018 AL
20/01/2019

26

SANCHEZ
18743/1 BEATRIZ

MARTA 11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

04/01 AL 18/01/2019

15

AYALA
18818/1 CARLOS

ROBERTO 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

07/01 AL 29/01/2019

23

TRUCCO
18865/1 HORACIO

TRISTAN 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

08/01 AL 02/02/2019

26

18898/1 PERALTA LAURA ALICIA

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
01/01 AL 19/01/2019

19

18935/1 SANTANA DELIA MIRTA

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
15/01 AL 04/02/2019

21

BAUDINO
19088/1 ETHEL

VERONICA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

03/01 AL 20/01/2019

18

19303/1 SOTO MIRIAM JOSEFA

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 18/01/2019

12

19402/1 LEMMI ROSANA TERESA

11-01-0-31-00

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

02/01 AL 25/01/2019

24

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 10/02/2019

35

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

03/01 AL 06/02/2019

31

RODRIGUEZ MERCEDES 11-01-2-019698/1 VIRGINIA
1-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 23/01/2019

17

SANTOS
IBAÑEZ 11-01-2-019824/1 ADRIANA ELENA
0-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

18/02 AL 01/03/2019

12

11-00-0-0- DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN GESTIÓN Y CONTROL
2-00
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
07/01 AL 12/01/2019

6

MOLINA
19434/1 LUJAN

GABRIELA 11-01-2-02-00

BALVERDE
19439/1 SANTAMARIA ANDREA

GALGHERA
19854/1 EVANGELINA

Municipio de General Pueyrredón

11-01-0-31-00
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19912/1 BONANNO ANASTASIA

11-01-2-00-01

SAA MONICA MARIA DE 11-01-2-019974/1 LAS MERCEDES
0-03
SULLIVAN
20030/1 SANTIAGO

EDUARDO 11-01-2-02-00

BARRIONUEVO MIGUEL 11-01-0-020032/1 ANGEL
0-05

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

11/03 AL 26/03/2019

16

DIVISIÓN SALUD ESCOLAR

06/02 AL 01/03/2019

24

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

28/01 AL 24/02/2019

28

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

23/01 AL 11/02/2019

20

20275/1 JUAREZ EGLE NORA

11-01-0-00-06

DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

27/12/2018 AL
18/01/2019

23

20338/1 ESCOBAR DIANA INES

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

11/02 AL 21/02/2019

11

20396/1 LAGOA MARIA ESTHER

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
06/03 AL 30/03/2019

25

PROSA
20405/1 PATRICIA

MARTA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

02/01 AL 05/02/2019

35

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

20497/1 MOLINA MARIA INES

11-00-0-01-00

30/01 AL 20/02/2019

22

20582/1 ABAD LORENA BEATRIZ

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 06/03 AL 09/04/2019

35

20641/1 SASSI MARIANA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

01/01 AL 05/01/2019

5

20647/1 LOPEZ NORA LILIANA

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 15/01/2019

9

WALTER 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 14/01 AL 27/01/2019

14

SANCHEZ
20694/1 ALEJANDRO

20695/1 MARTI MARCELA NOEMI

11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

06/03 AL 28/03/2019

23

21039/1 DONATI MARISEL EDIT

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 05/02/2019

35

DIVISIÓN PEDIATRÍA

25/02 AL 03/03/2019

7

PABLO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
02/01 AL 29/01/2019

28

21124/1 CREGO JOSE MARIA

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 14/01 AL 17/02/2019

35

FERNANDEZ
21771/1 FRANCISCO DANIEL

11-01-1-00-01

25

MARTIN MARIA
21043/1 CARMEN
ALESSANDRIA
21086/1 JAVIER

DEL 11-01-0-00-02

Municipio de General Pueyrredón
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11-01-2-00-01

21900/1 GARCIA CAROLINA
ENGEMANN,
21989/1 ALBERTO

28/01 AL 21/02/2019

25

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

18/03 AL 03/04/2019

17

CESAR 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
06/03 AL 28/03/2019

23

GUSTAVO 11-01-2-02-00

ELBAUM
22033/2 ENRIQUE
RODRIGUEZ
22103/1 ESTHER

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

GRACIELA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 20/01/2019

14

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

14/01 AL 03/02/2019

21

FERNANDEZ ETELVINA 11-01-0-022215/4 LIBERTAD
0-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

07/01 AL 23/01/2019

17

LORENZANA
22228/1 INES

PATRICIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 22/01/2019

21

ROMERO
22278/1 MARGARITA

ANA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 18/01/2019

12

CUAGLIO
22489/1 BEATRIZ

IRENE 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

21/02 AL 15/03/2019

23

KOLEFF
22493/1 ALBERTO

JORGE 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
01/01 AL 12/01/2019

12

22203/2 PORTILLO LELIA CARLA

22617/1 SALEM JORGE HORACIO

11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

08/01 AL 24/01/2019

17

SECRETARIA DE SALUD

15/04 AL 05/05/2019

21

PALADINO
RIVERO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
22665/1 BEATRIZ MARIA
2-00
OÑATIVIA"
02/01 AL 26/01/2019

25

DI PIERRO SEBASTIAN 11-00-0-022638/1 MIGUEL
0-00

22713/2 ZAMORA MARIA TERESA

11-01-2-00-01

14/01 AL 27/01/2019

14

22729/2 LEMMI MARIA SOLEDAD

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
07/01 AL 27/01/2019

21

SILLES
23024/3 ARMANDO

MIGUEL 11-01-0-00-02

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

DIVISIÓN PEDIATRÍA

21/01 AL 07/02/2019

18

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

27/05 AL 05/06/2019

10

23119/1 RUBIO MARIANO

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 21/02 AL 15/03/2019

23

23194/1 SERRA MARA LIZ

11-01-2-02-00

35

RODRIGUEZ
PEDRO 11-00-0-023035/1 JOSE BENJAMIN
1-00

Municipio de General Pueyrredón

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL
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SAUCO
23219/1 ANGELICA
BRUNA
23309/2 VERONICA

MARIA 11-01-2-01-00

07/01 AL 23/01/2019

17

ADRIANA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 03/01 AL 16/01/2019

14

RODRIGUEZ
23460/2 BEATRIZ
BRIGNANI
23808/1 ESTHER

EVA 11-01-0-31-00

14/02 AL 13/03/2019

28

BEATRIZ 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 17/01/2019

11

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 11/01/2019

10

GABRIELA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

21/01 AL 08/02/2019

19

DIVISIÓN PEDIATRÍA

28/05 AL 14/06/2019

18

MARIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 08/01 AL 04/02/2019

28

RE CAROLINA SYLVIA 11-01-0-024033/1 ESTELA
0-02
GRIMALDI
24201/1 EUGENIA

SANCHEZ
MONICA 11-01-0-024221/1 GABRIELA ANTONIA
0-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

14/01 AL 25/01/2019

12

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

28/01 AL 10/02/2019

14

ROBERTO 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

20/03 AL 01/04/2019

13

DIVISIÓN PEDIATRÍA

28/01 AL 19/02/2019

23

07/01 AL 24/01/2019
Y 23/09 AL
02/10/2019

28

DIVISIÓN PROMOCIÓN DE LA SALUD

02/01 AL 29/01/2019

28

CLAUDIA 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

18/02 AL 01/03/2019

12

11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

08/01 AL 24/01/2019

17

LILIANA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 22/01/2019

21

DIVISIÓN PEDIATRÍA

07/01 AL 19/01/2019

13

DIVISIÓN ODONTOLOGÍA

14/01 AL 22/01/2019

9

24244/1 RADA NORMA BEATRIZ
CORONEL
24247/1 OSCAR

24297/1 TOMEI GABRIELA

D’AMICO
24443/1 ALEJANDRA

24545/2 IRIGOYEN GERMAN
ROMERO
24547/2 ESTER

24561/1 TELLO MIGUEL ANGEL
PACHECO
24562/1 AUGUSTO

11-01-0-00-02

CLAUDIA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"

24536/1 DEVOTO NANCY YAEL
BONETTO
24544/1 ELIZABETH

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

11-01-2-02-00

23868/1 LIEBANA MARIA LAURA
GUERRA
23994/1 ELIZABET

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

11-01-2-00-02

11-01-0-00-02

ADRIAN 11-01-2-10-01
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VEGA VALERIA
24786/1 SOLEDAD
MAFFIONI
24802/1 MARIS

IRMA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/01 AL 12/01/2019

11

STELLA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
14/01 AL 04/03/2019

35

11-01-2-00-01

24917/2 MATE VIRGINIA

07/01 AL 15/01/2019

9

SCHIARITTI
24932/1 EDUARDO

GUSTAVO 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 08/01 AL 19/01/2019

12

MOSER
24944/1 GERMAN

FEDERICO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
29/07 AL 25/08/2019

28

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
14/01 AL 10/02/2019

28

24985/1 CICCONI MARIA ROSA
BISCAYCHIPY
25077/1 EDUARDO

MARTIN 11-01-2-00-04

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

DIVISIÓN LABORATORIOS

18/02 AL 03/03/2019

14

25124/2 LOPEZ ANABELA ELISA

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

14/01 AL 03/02/2019

21

25163/2 IRIART MARIANELA

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

10/05 AL 16/05/2019

7

SANTIAGO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
22/01 AL 28/01/2019

7

BOGGIO
25169/1 ISAIAS

11-01-0-00-02

25185/1 LOSADA ANA LIA
SALA
25190/1 DANIEL

DIVISIÓN PEDIATRÍA

02/01 AL 18/01/2019

17

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

07/01 AL 27/01/2019

21

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

06/03 AL 26/03/2019

21

MARIA 11-01-2-00-03

DIVISIÓN SALUD ESCOLAR

07/01 AL 27/01/2019

21

11-01-2-00-03

DIVISIÓN SALUD ESCOLAR

02/01 AL 19/01/2019

18

GUILLERMO 11-01-0-00-05

25204/1 TEGERINA VIRGINIA
YAMASIRO
25216/2 ALFONSINA

25250/1 FACAL JUAN ALBERTO
ESPINDOLA
25263/2 BEATRIZ
BUSTOS
25266/1 SILVINA
ORELLANA
25274/1 EDUARDO

11-01-2-01-00

AMELIA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
30
1-00
ILLIA”
08/01 AL 18/02/2019 (HÁB.)
MARIANA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

10/01 AL 25/01/2019

16

RAMON 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

11/02 AL 17/03/2019

35

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

06/03 AL 02/04/2019

28

25350/1 CASTILLON MARIO LUIS
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11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 14/01 AL 01/02/2019

19

GARCIA SILENZI MARIA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
25377/1 CAROLINA
1-00
ILLIA”
18/02 AL 01/03/2019

12

TAGLIAFERRI
25380/1 NOEMI

25351/1 SANTOS LISANDRO

GARCIA
25391/1 BEATRIZ
FINAMORE
25404/1 MARCELA

PAULA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

08/01 AL 05/02/2019

29

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

02/01 AL 13/01/2019

12

MONICA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/09 AL 26/09/2019

25

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 29/01/2019

28

MARIA 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

02/01 AL 15/01/2019

14

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

01/01 AL 06/01/2019

6

LAURA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
13/05 AL 28/05/2019

16

CRISTINA 11-01-0-31-00

25433/1 AMEZ MARIELA ANDREA
GARRALDA
25473/1 EMILIA

25480/1 GIRARDI PAULA TERESA
NASELLO
25482/1 MARCELA
VARGAS
25496/1 GASTON

11-01-0-00-05

MARCELO 11-01-0-00-05

30/01 AL 14/02/2019

16

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
07/01 AL 21/01/2019

15

LOPEZ AZZARA MATIAS 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
25541/1 EZEQUIEL
1-00
ILLIA”
14/01 AL 29/01/2019

16

ANGIOLILLO SILVANA 11-01-2-025568/1 JOSEFINA EMILIA
1-00

25538/1 ABAD DIEGO FERNANDO

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

28/03 AL 17/04/2019

21

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

25569/1 GIRAUDO LUJAN MARIA

11-01-1-00-01

07/01 AL 03/02/2019

28

JAUREGUIBERRY
25614/1 EDUARDO GABRIEL

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
02/01 AL 30/01/2019

29

25631/1 ROJAS MARIA AMALIA

11-01-2-00-04

ALVAREZ
25648/1 SOLEDAD

DIVISIÓN LABORATORIOS

28/01 AL 12/02/2019

16

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

04/02 AL 24/02/2019

21

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

03/01 AL 17/01/2019

15

ROMINA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/01 AL 26/01/2019

23

DANIELA 11-01-2-01-00

25663/1 CRESPI CECILIA AIDA
GUIMET
25666/1 ANDREA
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11-01-0-00-03

Boletin Oficial Municipal

Pag. 373

NOVILLO
25679/1 SUSANA

NATALIA 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

07/01 AL 16/01/2019

10

25681/1 BUSILLI MARIA MARTA

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

03/04 AL 18/04/2019

16

25683/1 ROLDAN LIDIA ISABEL

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

06/03 AL 14/03/2019

9

25693/1 DE LOOF BETINA

11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

07/01 AL 17/01/2019

11

OVEJERO CRISTINA DEL 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
25695/1 VALLE
2-00
OÑATIVIA"
14/01 AL 10/02/2019

28

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

11/02 AL 03/03/2019

21

GIOVINAZZO
25718/1 SILVANA

ROMINA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

09/01 AL 05/02/2019

28

MENENDEZ
25720/1 MARICEL

LORENA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

04/02 AL 10/02/2019

7

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

04/01 AL 19/01/2019

16

LUISINA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 22/01/2019

16

04/01 AL 24/01/2019
Y 25/02 AL
01/03/2019

28

25717/1 FRAGA MARIA NOELIA

25721/1 ORIOLI MARIA VALERIA
RODRIGUEZ
25722/1 AMANDA

BETANCOR
25726/1 VERONICA
KIROF
25756/1 ALEJANDRA

LAURA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA
MARCELA 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

07/01 AL 20/01/2019

14

11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

15/01 AL 01/02/2019

18

MARIA 11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

14/01 AL 27/01/2019

14

11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

14/01 AL 20/01/2019

7

PATRICIA 11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

14/01 AL 30/01/2019

17

PISCITELLI
25832/1 DANIEL

JUAN 11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

07/01 AL 19/01/2019

13

CORTIÑAS
25842/1 MANUEL

ROBERTO 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

04/01 AL 10/02/2019

35

25758/1 LOPEZ SILVIA INES
LOPEZ
25761/1 FLORENCIA

25763/1 POMI JORGELINA
NIETO
25814/1 ADRIANA
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GONZALEZ
25857/1 DAMIAN

SANTIAGO 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

09/01 AL 29/01/2019

21

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

14/01 AL 29/01/2019

16

GISELLA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

21/01 AL 02/02/2019

13

PEREZ VELIZ, ESTELA 11-01-2-025916/1 NOEMI
1-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

01/07 AL 07/07/2019

7

DIVISIÓN PEDIATRÍA

09/01 AL 26/01/2019

18

25914/1 ROCHA MARIA
DEL VALLE
25915/1 VANINA

25940/1 PRADOS ANA MARIELA

11-01-0-00-02

SANCHEZ
25943/1 OSVALDO

ANDRES 11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

14/01 AL 10/02/2019

28

GIBEAUD
26070/1 BEATRIZ

DANIELA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

06/05 AL 24/05/2019

19

PRIETO ANA
26071/1 EUGENIA

MARIA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

21/01 AL 09/02/2019

20

DI
IORIO
26079/2 DANIELA

LAURA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
02/01 AL 22/01/2019

21

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 29/01/2019

28

26271/1 ALVO ANA TERESA

26324/1 ALI PEÑALVER PABLO 11-01-0-3ALEJANDRO
1-00

26356/1 BAZAN VICTOR FABIAN

11-01-0-00-05

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

04/01 AL 17/01/2019

14

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

07/01 AL 27/01/2019

21

BARILA
26537/1 ALEJANDRA

CLAUDIA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

20/03 AL 01/04/2019

13

ALVAREZ
26583/1 TERESA

NATALIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

04/02 AL 01/03/2019

26

26594/1 RUDOLPH ALEJANDRA

11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

21/01 AL 05/02/2019

13

26626/1 CIUFFO LAURA ANALIA

11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

05/01 AL 16/01/2019

12

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

01/01 AL 22/01/2019

22

DIVISIÓN PEDIATRÍA

17/06 AL 28/06/2019
Y 01/08 AL
16/08/2019

28

GABRIELA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
29/04 AL 12/05/2019

14

BENAVIDES
26735/1 ESTHER

SUSANA 11-00-0-01-00

AGUIRRE
26808/1 SOLEDAD

MARIELA 11-01-0-00-02

MASIN
26809/1 CAROLINA
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ROSON
26810/1 ENRIQUE

HERNAN 11-01-0-00-05

02/01 AL 15/01/2019

14

IACOPONI
26849/1 SOLEDAD

MARIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 13/01/2019

7

OKZAN
27190/1 MARCELA

ANDREA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 27/01/2019

21

MORAN
FAIENZO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
27257/1 FABIANA LORENA
1-00
ILLIA”
22/01 AL 31/01/2019

10

27482/1 ROBERTO CECILIA INES

11-01-2-02-00

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

02/01 AL 22/01/2019

21

PAGANO
27487/1 CONSTANZA

MARIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/01 AL 24/01/2019

21

NUÑEZ
27490/1 AGUSTINA

ROCIO 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

18/02 AL 10/03/2019

21

DARTHAZZAU
27497/1 FERNANDA

MARIA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

02/01 AL 12/01/2019

11

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

11/02 AL 19/02/2019

9

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

20/08 AL 30/08/2019

11

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 29/01/2019

28

27501/1 CARLETTO
SOLEDAD
BOZZONI
27504/1 JAVIER

NATALIA 11-01-0-00-03
FACUNDO 11-01-0-00-05

27506/1 ALBANI MARIA LUJAN

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

PIEDRAFITA
27511/1 LAURA

MARIA 11-01-0-00-02

DIVISIÓN PEDIATRÍA

19/08 AL 30/08/2019

12

GIULIANO
27707/1 CRISTINA

LUISA 11-01-0-00-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

02/01 AL 05/01/2019

4

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 24/01/2019

23

DIVISIÓN LABORATORIOS

02/01 AL 11/01/2019
Y 10/07 AL
24/07/2019

25

27848/1 GUERRA MARIA MARTA

AZARA
27867/1 FABIANA

CLAUDIA 11-01-2-00-04

28057/1 RIVAS PABLO CRUZ

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

21/01 AL 03/02/2019

14

28065/1 ARCHIMIO LEONARDO

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

25/02 AL 17/03/2019

21

28085/1 LEONI LEANDRO DANIEL

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 27/01/2019

21

COSSO
28090/1 MONICA

SABRINA 11-01-2-02-00
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SAIZ
28092/1 CAROLINA

VALERIA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

21/01 AL 10/02/2019

21

JUNKER
28093/1 VERONICA

MARIA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 27/01/2019

21

28119/1 CUTRERA JULIETA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 20/01/2019

14

28120/1 RIZZO LAURA PATRICIA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

14/01 AL 27/01/2019

14

MAGALI 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

04/02 AL 17/02/2019

14

ANDRES
28156/1 MONTSERRAT

MARIA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

09/04 AL 29/04/2019

21

28342/1 TAJAN
VERONICA

CARLA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

02/01 AL 14/01/2019

13

MONDANI ERNESTINA 11-01-2-028344/1 MARIA MARTA
0-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

04/02 AL 10/02/2019

7

11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

04/02 AL 23/02/2019

20

LAURA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

08/01 AL 28/01/2019

21

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

14/01 AL 27/01/2019

14

MARCELA 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

02/01 AL 22/01/2019

21

DIVISIÓN PEDIATRÍA

SANCHEZ
28150/1 ELIZABET

28346/1 CASTELVETRI JULIETA
BIRMAN
28347/1 GABRIELA

28371/1 VEGA MICAELA
BROEDERS
28372/1 SILVINA

28375/1 GILARDI JUAN IGNACIO

11-01-0-00-02

06/03 AL 14/03/2019

9

28404/6 PELAEZ MARIA PAULA

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 21/02 AL 01/03/2019

9

28441/1 DIAZ MARIA FLORENCIA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

14/01 AL 18/01/2019

5

28445/1 SPOSITO LUCIANA LEA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 13/01/2019

7

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

VALENTE
28520/1 ANDREA

SUSANA 11-01-0-00-05

02/01 AL 29/01/2019

28

SETA
28521/1 ELIZABETH

MYRIAN 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 17/01/2019

11

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
03/09 AL 23/09/2019

21

28588/1 BOIX ANDRES ENRIQUE
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MONCADA
28591/1 GONZALO

ROBERTO 11-01-0-00-05

VALLEJOS
28690/1 MARTA

MARIA 11-01-0-00-06

SAMARCO
28691/1 MARISA

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

14/01 AL 03/02/2019

21

DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

01/01 AL 15/01/2019

15

ELIZABETH 11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

11/02 AL 03/03/2019

21

ROJAS OVIEDO PABLO 11-01-0-028692/1 DANIEL
0-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

11/02 AL 03/03/2019

21

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

02/01 AL 22/01/2019

21

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/02 AL 17/02/2019

14

OLGA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
19/02 AL 01/03/2019

11

11-00-0-01-00
28695/1 SUAREZ PABLO MIGUEL

28696/1 SOLER JORGELINA
DEL
VALLE
28709/1 GABRIELA
DODERO
29065/1 ILIANA

ROMELIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 27/01/2019

21

DE
SIMON
29083/1 NESTOR

MARTIN 11-01-0-30-00

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SANITARIA

16/01 AL 22/01/2019

7

DAMIANO
29113/1 OSCAR

MARTIN 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 11/01/2019

10

29139/1 OTEIZA ESTEFANIA

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/02 AL 24/02/2019

21

29148/1 FUSARO MARIA BELEN

11-01-2-02-00

02/01 AL 22/01/2019

21

GABRIELA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
2-00
OÑATIVIA"
07/01 AL 27/01/2019

21

TANONI
29184/1 ROSANA

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

LIPPOLD
29253/1 GEORGINA

MAYRA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

02/01 AL 15/01/2019

14

CHARPIN
29275/1 AGUSTINA

MARIA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 13/01/2019

7

LEANDRA 11-01-2-00-01

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

07/01 AL 20/01/2019

14

SILVANA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 21/01 AL 29/01/2019

9

LUIS 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 22/01/2019

21

FARABOLINI ELIZABETH 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
29361/1 CLAUDIA
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 22/01/2019

21

MANGINI
29276/1 ANALIA
RANIELI
29331/1 CARMEN
MASCITTI
29359/1 ALBERTO
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29362/1 DIAZ MARIA SOLEDAD

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
14/01 AL 22/01/2019

9

29363/1 ALFIERO YESICA

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 27/01/2019

21

PATRICIA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
23/01 AL 08/02/2019
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA

17

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 16/01/2019

10

URANGA
29365/1 GRACIELA

29366/1 MONJE JULIO HERNAN
CORONEL
29370/1 ROXANA

PAOLA 11-00-0-01-00

22/07 AL 28/07/2019

7

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 20/01/2019

14

LEANDRO 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
03/01 AL 13/01/2019

11

29470/1 DI MARCO MARIA LUJAN
SOUSA
29473/1 DAMIAN
BISCOCHEA
29474/1 VICTORIA

MARIA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

08/02 AL 28/02/2019

21

ARUDJIAN
29475/1 GABRIELA

FERNANDA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA

11/03 AL 17/03/2019
Y 22/04 AL
12/05/2019

28

GERES
29481/1 NOELIA

EVANGELIA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
08/01 AL 28/01/2019

21

GONZALEZ SCHWEIZER 11-00-0-029482/1 PATRICIA
1-00
GUIMAREY
29484/1 MONICA

02/01 AL 22/01/2019

21

GRACIELA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
08/01 AL 28/01/2019

21

11-01-2-01-00

29486/1 REY MARIA SOL
ZUMPANO MARIA
29489/1 LAS MERCEDES
BERTUZZI
29506/1 OSCAR
RESINA
29592/1 ANDREA

16/09 AL 26/09/2019

11

DE 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
08/01 AL 21/01/2019

14

MARCELO 11-01-0-00-05

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 03/02/2019

28

CECILIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 14/01 AL 25/01/2019

12

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 16/01/2019

10

GUSTAVO 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 22/01/2019

21

29593/1 PRAVATO MARIA LISA
CHIROTTE
29598/1 CLAUDIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
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BARBERO
29604/1 ARIEL

ARTURO 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 03/04 AL 23/04/2019

21

11-01-0-0SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 11/02 AL 03/03/2019
0-00

21

FUOCO
29610/1 SOLEDAD

VANESA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 21/01 AL 10/02/2019

21

ZAMBELLI
29612/1 SUSANA

LORENA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/01 AL 22/01/2019

21

VENTURINO MARIA DEL 11-01-0-029613/1 MAR
0-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 07/01 AL 27/01/2019

21

CASELLAS
29614/1 RAQUEL

NATALIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 01/01 AL 08/01/2019

8

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
11/03 AL 19/03/2019

9

RAMIRO 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 22/01 AL 31/01/2019

10

29618/1 ADORNO MARIA PAZ

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/02 AL 17/02/2019

14

29619/1 BRUSA JULIAN ANDRES

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 21/01 AL 10/02/2019

21

PERLA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/01 AL 15/01/2019

14

ELIZAGOYEN IBARROLA 11-01-0-029622/1 PABLO RAUL
0-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 18/02 AL 27/02/2019

10

PERAL
29626/1 VICTORIA

PAMELA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 06/03 AL 17/03/2019

12

COSENTINO
29629/1 LORENA

CARLA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 04/02 AL 24/02/2019

21

SANCHEZ
29630/1 PAOLA

NOELIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 14/01 AL 03/02/2019

21

29607/1 MACIAS LAINEZ MELISA

29615/1 COLLAREDA ANA MARIA
D’ANTONIO
29616/1 MARTIN

COUSSEAU
29621/1 ANDREA

29642/1 DEL RIO NICOLAS

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

04/02 AL 24/02/2019

21

29643/1 VAISINGER MARIA EVA

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

22/04 AL 19/05/2019

28

29644/1 CUEVA WALGO MANUEL

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

08/01 AL 16/01/2019

9

DEBORA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 16/01/2019

10

BIANCO
29647/1 CRISTINA
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ACEREDA
29651/1 ELISABET

PATRICIA 11-01-2-00-04

DIVISIÓN LABORATORIOS

06/03 AL 16/03/2019

11

ALVAREZ
ROSSANA 11-01-1-029652/1 ALEJANDRA
0-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

25/03 AL 07/04/2019

14

11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

21/01 AL 10/02/2019

21

29653/1 DONNET NANCY ELENA
RODRIGUEZ
29656/1 EUGENIA

MARIA 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

08/01 AL 16/01/2019

9

ZAMANIEGO
29658/1 GISELE

EUGENIA 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

06/03 AL 19/03/2019

14

29659/1 HOPPE LAURA

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

02/01 AL 22/01/2019

21

29667/1 MANZO ADRIAN ALEXIS

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
18/02 AL 17/03/2019

28

29670/1 PEREZ JOSE MARIA

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 28/01 AL 03/02/2019

7

29678/1 BERNAL JAVIER OMAR

11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
30
1-00
ILLIA”
14/01 AL 22/02/2019 (HÁB)

IBARRA ADRIANA
29738/1 LAS MERCEDES

DE 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

21/01 AL 03/02/2019

14

CUTURA
29740/1 VERONICA

ROMINA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

08/01 AL 14/01/2019

7

BARREIRO
29741/1 YEMINA

MELISA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

02/01 AL 15/01/2019

14

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

25/02 AL 03/03/2019

7

MARIA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 03/01 AL 16/01/2019

14

29743/1 URQUIJO CAROLINA
BASCOU
29751/1 MARCELA
LACETERA
29752/1 ANDREA
MANFRIN
29754/1 AMELIA
MARRONE
29763/1 GRACIELA

CECILIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 12/01/2019

11

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

14/01 AL 25/01/2019

12

NORA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/10 AL 05/11/2019

35

VERONICA 11-01-2-01-00

IGLESIAS
29802/1 BEATRIZ

LAURA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

11/03 AL 27/03/2019

17

CISNEROS
29936/1 VICTORIA

MARIA 11-01-2-10-01

DIVISIÓN ODONTOLOGÍA

18/02 AL 28/02/2019

11
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GUGLIELMINO ANABELA 11-01-2-029937/1 LEONOR
0-01
CERFEDA
29973/1 ESTEFANIA

DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD

21/01 AL 03/02/2019

14

DEBORA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
02/01 AL 13/01/2019

12

30122/1

FERNANDEZ MACEDO 11-01-0-0LUPE GABRIELA
0-03

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

07/01 AL 16/01/2019

10

30187/1

MARIANO BEATRIZ DEL 11-01-0-0CARMEN
0-06

DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

18/02 AL 24/02/2019

7

30316/1

SOHANER
MARCELO

PABLO 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

19/03 AL 01/04/2019

14

30320/1

BONAVITA
FACUNDO

NELSON 11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

21/01 AL 03/02/2019

14

30323/1

BARRAZA
VANESA

YESICA 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

22/01 AL 04/02/2019

14

30328/1 VAZQUEZ LINDA SARA

11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

07/01 AL 16/01/2019

10

30339/1 BROGNA VERONICA ANA

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

06/03 AL 14/03/2019

9

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

22/04 AL 05/05/2019

14

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 20/01/2019

14

30351/1

TALARN
HERNAN

GABRIEL 11-01-0-00-05

30361/1 FURLAN JUAN PABLO

30396/1

SURIANO
CAROLINA 11-01-0-0ALEJANDRA
0-05

30590/1 MARINA MARIA ELENA

11-00-0-01-00

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

04/01 AL 31/01/2019

28

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

15/02 AL 28/02/2019

14

30609/1

RODRIGUEZ
EUSEBIO

RICARDO 11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

15/02 AL 28/02/2019

14

30648/1

MACCARONE
VERONICA

SILVINA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

07/01 AL 22/01/2019

16

DIVISIÓN ATENCIÓN DE LA MUJER

15/02 AL 28/02/2019

14

30724/1

SANCHEZ
CHAVES 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD Nº 2 "DR. ARTURO
ANTONIO ULISES
2-00
OÑATIVIA"
08/01 AL 28/01/2019

21

30739/1

CUVILLIER
EDUARDO

21/01 AL 03/02/2019

14

31024/1

COLOMBO
CESAR

GUILLERMO 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
1-00
ILLIA”
07/01 AL 20/01/2019

14

30711/1 SAGUIR LIDIA ROXANA

11-01-0-00-03

HECTOR 11-00-0-01-04
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31035/1

MEDINA
CODINA 11-01-2-0VANESA ISABEL
1-00

31059/1

ALIANAK
ANDREA

31122/1

MARIOLI
ANDREA

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

13/03 AL 17/03/2019

5

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

14/01 AL 20/01/2019

7

PAULA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
14/01 AL 27/01/2019

14

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
23/05 AL 29/05/2019

7

AYELEN 11-01-2-02-00

31182/1 ASTAITA GUADALUPE

31184/1

CASTILLO
RITA

MARCELA 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

07/01 AL 11/01/2019

31185/1

CUCICAW
FRANCISCO

JOSE 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

07/01 AL 13/01/2019 7

31186/1

FERNANDEZ CASTAÑO 11-00-0-0SINEAD CELESTE
1-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

31/08 AL 20/09/2019

21

31191/1

LEMMI
ALBERTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

18/02 AL 01/03/2019

12

31194/1

PIETRANGELO
SEBASTIAN JOSE

11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

06/03 AL 19/03/2019

14

31196/1

ROSSI SILVA JOAQUIN 11-00-0-0EZEQUIEL
1-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

03/06 AL 26/06/2019

24

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

FEDERICO 11-00-0-01-00

5

31197/1 VAZQUEZ MARIA JULIA

11-01-2-02-00

04/02 AL 08/02/2019

5

31246/2 ITURRALDE CAMILA

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 03/06 AL 09/06/2019

7

31280/1

FERNANDEZ
LORENA

MARIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

04/01 AL 17/01/2019

14

DIVISIÓN PEDIATRÍA

11/03 AL 22/03/2019

12

31320/1

VECCO MAÑA CECILIA 11-01-1-0- DEPARTAMENTO CENTRO DE SALUD N° 1 “DR. ARTURO
MARINA
1-00
ILLIA”
18/03 AL 28/03/2019

11

31340/1

DEL
RIO
VANESA

04/01 AL 10/01/2019

7

31375/1

LANDETA
JOSE

FEDERICO 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
03/01 AL 16/01/2019

14

15/01 AL 31/01/2019
Y 15/10 AL
25/10/2019

28

31318/1 PEREZ SILVA GABRIELA

11-01-0-00-02

GISELLE 11-01-2-02-00

31390/1 ELEJALDE DIEGO
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31391/1 FELLAY, JUAN MANUEL

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

30/07 AL 05/08/2019

7

31432/1

GUGLIELMOTTI
CARINA

CARLA 11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

21/01 AL 10/02/2019

21

31464/1

LAINATTI
MARIANA

GISELA 11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

11/02 AL 03/03/2019

21

31524/1 POGORZELSKY MAIA

11-01-0-00-05

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

11/03 AL 31/03/2019

21

31628/1 CROCI CLARIBEL ALICIA

11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

23/07 AL 05/08/2019

14

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

04/02 AL 17/02/2019

14

31655/1 PAVON LUCIA

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
07/01 AL 13/01/2019

7

31664/1 ROBLEDO MARIA LAURA

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
28/01 AL 07/02/2019

11

31670/1 GAYARRE ANA PAULA

11-01-2-01-00

31634/1

VALLEJO
VALERIA

VANESA 11-01-2-01-00

31771/1

LOPEZ
MAISONNAVE, 11-01-2-0MARIA CRUZ
2-00

31781/1

SANCHEZ
MARIO

EMMANUEL 11-01-0-00-02

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

04/02 AL 10/02/2019

7

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

29/07 AL 18/08/2019

21

DIVISIÓN PEDIATRÍA

14/01 AL 27/01/2019

14

31786/1 PINA VIVIANA ETELVINA

11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

06/03 AL 19/03/2019

14

31798/1 ROBAINA JORGE LUIS

11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

24/06 AL 30/06/2019

7

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

03/06 AL 12/06/2019

10

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

02/01 AL 15/01/2019

14

MARIA 11-01-2-10-01

DIVISIÓN ODONTOLOGÍA

11/02 AL 24/02/2019

14

RAMIRO 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

14/01 AL 20/01/2019

7

MARIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

19/02 AL 01/03/2019

11

31809/1

CONTE ROYNA CESAR 11-01-0-0AUGUSTO
0-05

31871/1 VAGO ANA KARINA

31906/1

AVELLANEDA
XIMENA

32113/1

MORALES
DANIEL

32180/1

MELENDEZ
JIMENA
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25/03 AL 31/03/2019
Y 13/05 AL
19/05/2019

14

32255/1 RAMON FERNANDA

11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
08/01 AL 14/01/2019

7

32273/1 ELY INGRID ERICA

11-01-2-10-01

07/01 AL 20/01/2019

14

ISABELA 11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 02/01 AL 15/01/2019

14

SEBASTIAN 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
08/01 AL 21/01/2019

14

32249/1 ROLDAN LUCIANA

11-01-2-02-00

32417/1

SORGIO
ELIANA

32507/1

ELENA
EDUARDO

32524/1

YAURI QUINTO JORGE 11-01-0-0AMILCAR
0-05

32556/1

IBARROLA
ISMAEL

32557/1

JURADO
AUGUSTO

32591/2

GORRITI
BALVERDE 11-01-0-3EMILIANO MARTIN
1-00

33106/1

ANDREOLI
EUGENIA

33122/1

FUSE
JIMENA

33138/1

OROFINO GUILLERMINA 11-01-0-0MARIA
0-02

33145/1

CONSORTI
MACARENA

33153/1

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

DIVISIÓN ODONTOLOGÍA

DIVISIÓN MEDICINA GENERAL

15/01 AL 21/01/2019

7

GUIDO 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

04/02 AL 03/03/2019

28

CRISTIAN 11-01-2-01-00

DEPARTAMENTO COORDINACIÓN ENFERMERÍA

25/02 AL 08/03/2019

12

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

08/01 AL 15/01/2019

8

MARIA 11-01-3-0- DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES
0-00
MÉDICAS Y AMBULATORIAS - CEMA
15/01 AL 25/01/2019

11

FLORENCIA 11-01-0-00-06

DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA

20/06 AL 03/07/2019

14

DIVISIÓN PEDIATRÍA

04/02 AL 07/02/2019

4

MARIA 11-01-0-31-00

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

09/01 AL 13/01/2019

5

ALDAYA
ANABELLA

SILVIA 11-01-0-31-00

DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS

03/01 AL 14/01/2019

12

33170/1

MARTIN
HERNAN

DANIEL 11-00-0-01-00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

24/06 AL 29/06/2019

6

33169/1

FLORENTINI
LAURA

MARIA 11-01-2-02-00

DEPARTAMENTO SALUD MENTAL

08/01 AL 17/01/2019

10

11-01-0-00-00
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SANITARIA 06/03 AL 19/03/2019

14

33473/1 CORREA MARIA PAULA

33570/1

PEREZ
LEONARDO

BELLOTO 11-01-1-00-01

DIVISIÓN SERVICIOS CENTRALES

11/02 AL 13/02/2019

3
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Visto
el expediente Nº 6530/7/2018 cpo.01 relacionado con la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2018 para la realización de la obra: “REPARACION
CAÑERIAS DE CALEFACCION CAPS LA PEREGRINA” ubicada en la Ruta 226 km. 17, de esta ciudad.

Considerando
Que con fecha 27 de febrero de 2019 se suscribió el contrato, obrante a fs. 149 y 150, para la ejecución de la obra, con la EMPRESA HERNANDEZ
ALBERTO ABEL por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($ 433.100,00-) y un plazo de ejecución de
SESENTA (60) días corridos.
El Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas, con fecha 22 de abril de 2019 ha recepcionado en forma provisoria la Obra, y con
fecha 06 de junio de 2019 ha recepcionado en forma deﬁnitiva la Obra, correspondiendo la devolución de los depósitos de garantía efectuados
oportunamente por la Empresa Contratista.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Convalídese con fecha 22 de abril de 2019 la RECEPCION PROVISORIA y con fecha 06 de junio de 2019 la RECEPCIÓN
DEFINITIVA de la obra “REPARACION CAÑERIAS DE CALEFACCION CAPS LA PEREGRINA”, ejecutada por la Empresa HERNAND EZ ALBERTO
ABEL.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a la devolución del Deposito de Garantía efectuado oportunamente por la
citada empresa, en un todo de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería Municipal a los ﬁnes previstos en el
Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva.
GDP/ndd.

DE PAZ
Resolución Nº 2076/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
el expediente nº 7932/3/2019 cuerpo 01, y
Considerando

Que con fecha 12 de Junio de 2019, el Sr. MUTTI, José María solicita autorización para el uso de espacio público para la realización de una
carrera pedestre de 15 km, a desarrollarse en el sector de la Reserva Natural Municipal Laguna de los Padres.

Que de dicha actividad, tiene como punto de largada y llegada el Complejo Recreativo Islas Malvinas y un recorrido por caminos poco
transitados, senderos y huellas que dan un marco natural brindado por las características de la Reserva.

Que el peticionante presentó los correspondientes certiﬁcados de cobertura médica realizado por SERVISA quién destinará para el evento,
tres ambulancias UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) y el Certiﬁcado de Cobertura por Accidentes Personales emitido por la ﬁrma
Sancor Seguros según la nomina de participantes del evento.

Que el organizador del evento indicó en la petición del uso de espacio, que no realizará ningún tipo de actividad comercial, ni publicidad en la
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vía pública, por lo cual la Subsecretaría de Inspección General por intermedio del Departamento Publicidad, manifestó que el mencionado
evento no se encuentra alcanzado por los términos de la Ordenanza 22920.

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo, a ﬁn de autorizar al Sr. José María Mutti – D.N.I. 24.117.779, a realizar una
carrera pedestre el día 04 de agosto de 2019 a partir de las 09:00 y hasta las 11:00 hs, con un recorrido de 15 km en el sector de Laguna de
los Padres.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Sr. José María Mutti – D.N.I. 24.117.779, a realizar una carrera pedestre el día 04 de agosto de 2019, a partir de
las 09:00 y hasta las 11:00 hs, con un recorrido de 15 km en el sector de Laguna de los Padres.

ARTÍCULO 2º.- Encomiendar la ﬁscalización y control del evento autorizado en el artículo 1º, a la Delegación Municipal Sierra de los Padres y
la Peregrina.

ARTÍCULO 3º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

ARTÍCULO 4°.- La organización del evento, deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se desarrollará la
actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

ARTÍCULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la Ordenanza nº
20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).

ARTÍCULO 6°.- Lo utilizado para la concreción del evento autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de
finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Delegación Sierra de los
Padres y la Peregrina.
MJM/da.

VICENTE
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