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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 23675
General Pueyrredón, 14/05/2018
ORDENANZA
Expediente H.C.D.: 1363-V-18
Nº de registro: O-17997
Fecha de sanción: 10/05/2018
Fecha de promulgación: 14/05/2018
Decreto de promulgación: S/D

ORDENANZA Nº 23675

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-17946 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 12 de abril de 2018, por la cual se convalidó el Decreto nº 164
dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se encomienda al Departamento Ejecutivo dé continuidad a la retención de los haberes de los
agentes municipales aﬁliados al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), de los códigos 8640 correspondiente a la Caja de Préstamos y 8620 correspondiente a la
Proveeduría Sindical.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Pérez

Saenz Saralegui

Texto de la Ordenanza Insistida
Ordenanza Nº 23732
General Pueyrredón, 28/06/2018
ORDENANZA
Artículo 1º. - Insístese en los términos de la Ordenanza O-17719 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, el 12 de octubre de 2017, por la cual se condonó la deuda en
concepto de Tasa por Servicios Urbanos, Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil y Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano, que
registra a la fecha el inmueble identiﬁcado catastralmente como Circunscripción 3, Sección F, Manzana 8, Parcela 15, Cuenta Municipal nº 527.899/4 perteneciente a la Asociación
Vecinal de Fomento “La Gloria de la Peregrina”.
Artículo 2º. - Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 23733
General Pueyrredón, 28/06/2018
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14801-2-2017
Expediente H.C.D.: 322-NP-17
Nº de registro: O-17996
Fecha de sanción: 26/04/2018
Fecha de promulgación: 28/06/2018
Decreto de promulgación: S/D

ORDENANZA Nº 23733

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-17790 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 16 de noviembre de 2017, por la cual se condonaron las
deudas en concepto de Tasa por Servicios Urbanos (Ctas. 23963, 23964, 58666 y 80997), Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil (Ctas. 23963, 23964, 58666 y 80997),
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (Ctas. 58666 y 80997), Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Cta. 112156), Tasa por Conservación,
Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal (Cta. 701397) y Contribución por Mejoras Red de Gas Natural (Cta. 23964), pertenecientes al Club Atlético Racing.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 23790
General Pueyrredón, 16/08/2018
ORDENANZA
Expediente D.E.: 154-I-1940-alc1
Expediente H.C.D.: 1649-D-18
Nº de registro: O-18118
Fecha de sanción: 09/08/2018
Fecha de promulgación: 16/08/2018
Decreto de promulgación: 1667-18

ORDENANZA Nº 23790

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Instituto Superior Accionar a afectar con el uso “Centro Educativo para Adultos” el inmueble ubicado en la calle 3 de febrero nº
2416, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 102, Parcela 7 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Deberá darse cumplimento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 -Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576, con carácter previo a la habilitación.

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

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

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

De Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 23811
General Pueyrredón, 27/08/2018
ORDENANZA
FECHA DE SANCION

: 09 de agosto de 2018

NUMERO DE REGISTRO : O-18085

NOTA HCD

: 123 LETRA: NP AÑO 2018

ORDENANZA

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-18058 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 14 de junio de 2018, por la cual se autorizó al señor Esteban
Andrés Fioriti, D.N.I. 23.971.813, a explotar en forma precaria el puesto de flores y plantas ubicado en la vía pública, en la intersección de la calle La Rioja y Diagonal Pueyrredon.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 23812
General Pueyrredón, 27/08/2018
ORDENANZA
Expediente D.E.:6774-7-2018
Expediente H.C.D.: 254-NP-17
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Nº de registro: O-18087
Fecha de sanción: 09/08/2018
Fecha de promulgación: 27/08/2018
Decreto de promulgación: 1752-18

ORDENANZA Nº 23812

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-18.042 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 14 de junio de 2018, por la cual se autorizó a la señora
Elisa Zonin, el uso y ocupación, con carácter precario, de la vía pública en sector adyacente a la Feria Central de Exposición y Ventas de Artesanías para desarrollar la actividad de
“tarotista”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 23813
General Pueyrredón, 27/08/2018
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7257-6-2018
Expediente H.C.D.: 1032-B1P-18
Nº de registro: O-18086
Fecha de sanción: 09/08/2018
Fecha de promulgación: 27/08/2018
Decreto de promulgación: 1754-18

ORDENANZA Nº 23813

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-18043 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el 14 de junio de 2018, por la cual se crearon, en virtud de los
programas vigentes implementados por la Secretaría de Salud en materia de educación sexual, nuevos canales de comunicación y consulta, destinados a brindar información y
asesoramiento sobre enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Blanco

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 23923
General Pueyrredón, 26/12/2018
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14280-8-2018
Expediente H.C.D.: 2251-CJA-18
Nº de registro: O-18248
Fecha de sanción: 29/11/2018
Fecha de promulgación: 26/12/2018
Decreto de promulgación: 2609-18

ORDENANZA Nº 23923

Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional nº 27458, que declara el día 13 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la
Lucha contra el Grooming”
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Leniz

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24040
General Pueyrredón, 03/04/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: [No Tiene]
Expediente H.C.D.: 283-NP-18
Nº de registro: O-18325
Fecha de sanción: 14/03/2019
Fecha de promulgación: 03/04/2019
Decreto de promulgación: s/d

ORDENANZA Nº 24040

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-18237 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 15 de noviembre de 2018, mediante la cual se condonó la
deuda que mantiene la institución Talleres Fútbol Club, en concepto de multas aplicadas por la omisión de presentación de declaración jurada correspondiente a la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene (Cuenta 57071) de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47º de la Ordenanza Fiscal vigente.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 24100
General Pueyrredón, 09/05/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 3325-3-2019
Expediente H.C.D.: 1226-V-19
Nº de registro: O-18432
Fecha de sanción: 25/04/2019
Fecha de promulgación: 09/05/2019
Decreto de promulgación: s/d

ORDENANZA Nº 24100

Artículo 1º.- Insístese en los términos de la Ordenanza O-18.369 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el día 14 de marzo de 2019, por la cual se crea el Programa
#PuntosSustentables, consistente en un sistema de puntos de recepción de residuos sólidos urbanos reciclables en distintos lugares estratégicos del Partido General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

FECHA DE SANCION

NUMERO DE REGISTRO

Sáenz Saralegui

: 14 de marzo 2019

: O-18369
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EXPEDIENTE H.C.D. Nº : 1226 LETRA V AÑO 2019

ORDENANZA

Artículo 1º. - Créase el Programa #PuntosSustentables, el cual consistirá en un sistema de puntos de recepción de residuos sólidos urbanos reciclables en distintos lugares
estratégicos del Partido General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Se entenderá como puntos de recepción, todo espacio destinado al almacenaje y selección de residuos de origen urbano domiciliario entregados voluntariamente por
los vecinos.

Artículo 3º.- Son objetivos específicos del programa:
ax. Aumentar los volúmenes de recuperación de material reciclable y reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario.
ax. Fomentar la separación en origen de los residuos, promover la participación ciudadana y el cambio de hábitos en relación a la gestión de residuos.
ax. Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el fin de conseguir la máxima valoración de los materiales.
ax. Dignificar y reconocer el trabajo de cartoneros/recuperadores urbanos y recuperadores informales del predio de disposición final.
ax. Generar nuevos empleos.

Artículo 4º.- Para un correcto y normal funcionamiento del Programa #PuntosSustentables, deberán admitirse residuos generados en forma domiciliaria y de pequeños comercios
que no estén categorizados como grandes generadores o generadores especiales, quedando prohibida la entrada de residuos de origen industrial.

Artículo 5º.- El programa #PuntosSustentables está destinado para la disposición de:
ax.
ax.
ax.
ax.
ax.

Papel y cartón: diario, revistas, papel blanco, papel de color, cajas.
Vidrio (sólo envases)
Metal: latas y envases
Envases de Tetrabrik
Plástico: envases y bolsas

Artículo 6º.- La promoción ambiental estará a cargo de promotoras ambientales que informarán y capacitarán a los vecinos en la correcta segregación de los residuos. Al mismo
tiempo, serán las encargadas de gestionar los puntos de recepción.

Artículo 7º.- Los residuos que se reciban en los Puntos de Recepción del Programa #PuntosSustentables serán recolectados por los “recuperadores” que se encuentran dentro del
Registro Municipal de Actores del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – GIRSU contemplado en la Ordenanza nº 23486, quienes clasiﬁcarán, acopiarán y se
prepararán para ser reinsertados en el circuito productivo.

Artículo 8º. - El Departamento Ejecutivo designará la autoridad de aplicación quien determinará la ubicación y el cronograma de instalaciones de los puntos de recepción, que
podrán ser clubes barriales, centros de jubilados, sociedades de fomento y parroquias o iglesias. También se podrán establecer puntos de recepción rotativos en los diferentes
espacios verdes del municipio, se deberá establecer la frecuencia y los días de los mismos. La autoridad de aplicación pondrá en funcionamiento el primer punto de recepción
como prueba piloto por un periodo a determinar. Una vez evaluados los resultados, serán incrementados progresivamente.

Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo proveerá los contenedores diseñados para el acopio de residuos reciclables a las distintas entidades barriales.

PROMOTORAS AMBIENTALES

Artículo 10º.- Créase la figura de Promotoras Ambientales en el área que la autoridad de aplicación designe, quienes tendrán en principio las siguientes tareas:
ax.
ax.
ax.
ax.
ax.

Visitar a los vecinos del barrio y dar a conocer el Programa #PuntosSustentables.
Realizar campañas de concientización, promoción y difusión sobre el manejo responsable de los residuos domiciliarios.
Repartir y difundir folletos informativos.
Detectar las viviendas que participan de la campaña de separación activa y exitosamente.
Realizar encuestas para evaluar el grado de conocimiento que tienen sobre los distintos tipos de residuos que generan en sus hogares, el nivel de aceptación y participación
del Programa.

ax. Fomentar actividades que involucren a los vecinos en el espacio que comparten como comunidad.

Artículo 11º.- Las Promotoras Ambientales deberán conocer y promover el programa; inscribirse en el registro creado a tal efecto y participar de las capacitaciones y talleres
organizados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal.

CENTRO DE ACOPIO SUSTENTABLE

Artículo 12º. - Se entenderá como Centro de Acopio Sustentable, un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde llegan los materiales de los distintos
puntos de recepción, para ser clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza, para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior venta.

Artículo 13º.- Facultase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para la creación del centro de acopio de material reciclable, obtenido por los recuperadores
urbanos inscriptos en el Registro Municipal de Actores del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – GIRSU o el registro que el Departamento Ejecutivo
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reglamente para la presente ordenanza.

Artículo 14º.- El Departamento Ejecutivo, a través del Ente correspondiente, implementará el diseño de promoción y difusión del programa #PuntosSustentables a través de las
distintas redes y medios de comunicación.

Artículo 15º.- Comuníquese, etc.Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 24244
General Pueyrredón, 02/09/2019
ORDENANZA
FECHA DE SANCION

: 15 de agosto de 2019

NUMERO DE REGISTRO: O-18579

NOTA HCD

:

185 LETRA NP AÑO 2019

ORDENANZA

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Tasa por Servicios Urbanos y de Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil,
que registran a la fecha los inmuebles identiﬁcados catastralmente como Circunscripción 6, Sección D, Manzana 271B, Parcela 22 y Circunscripción 6, Sección D, Manzana 277B,
Parcela 11C, Cuentas Municipales nº 47.068/5 y 129.650/5 respectivamente, pertenecientes a la Asociación Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (HIGA-HIEMI).

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24325
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
FECHA DE SANCION

NUMERO DE REGISTRO

: 26 de setiembre de 2019

: O-18653

EXPEDIENTE H.C.D. Nº : 2075 LETRA V AÑO 2018

ORDENANZA

Artículo 1º.- Autorízase al señor Facundo Mosquera, en su carácter de responsable del Circo La Audacia, el uso del espacio de dominio público llamado “Yitzhak Rabín”,
denominado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Y, Manzana 147, durante el año calendario con excepción del mes de julio, para realizar funciones de circo a la
gorra por el término de tres (3) años.

Durante el mes de julio la actividad antes mencionada podrá realizarse en el espacio de dominio público delimitado por las calles Florisbelo Acosta, Dardo Rocha,
Concepción Arenal y Ricardo Gutiérrez, salvo que se comience con las obras estipuladas para dicho predio, trasladándose el Circo en tal caso a las manzanas linderas o a un muevo
predio, de común acuerdo con el Departamento Ejecutivo.

Artículo 2º.- El señor Facundo Mosquera se compromete a realizar el proyecto de Escuela de Circo itinerante debiendo realizar al menos 12 funciones o talleres durante el año
calendario, en distintos puntos del Partido de General Pueyrredon, los que serán coordinados con la Secretaría de Cultura. En caso de contar con la disponibilidad, el Departamento
Ejecutivo colaborará con el traslado de la carpa.

Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se
deba a un tercero 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 la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

Artículo 4º . - Asimismo, los integrantes del Circo La Audacia realizarán la limpieza del sector, una vez ﬁnalizados los talleres y las funciones, el que quedará en las mismas

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 9

condiciones en que lo recibieran.

Artículo 5º. - La Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de la actividad y sus condiciones y veriﬁcará el estricto cumplimiento de las
medidas de seguridad para garantizar su normal desenvolvimiento.

Artículo 6º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES,
Variedades, SADAIC, AADICAPIF, etc) previa iniciación de las actividades.

Artículo 7º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser retirados inmediatamente ﬁnalizada la actividad desocupando el
espacio público cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieron.

Artículo 8º.- El permisionario estará exento del pago de todos los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 24331
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 238-D-2019
Expediente H.C.D.: 1624-D-19
Nº de registro: O-18674
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2620-19

ORDENANZA Nº 24331

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al Señor Carlos Adrián Llompart a anexar el uso “Venta de Peces y Peceras” al habilitado Venta de Alimentos y Accesorios para
Mascotas, que se desarrolla en el local ubicado en la calle Dorrego nº 2662, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 54A, Parcela 21 de la ciudad
de Mar de Plata.

Artículo 2º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de
fachada, incluidos los muros medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación
Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

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

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24332
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 7841-2-2019-alc2
Expediente H.C.D.: 1834-D-19
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Nº de registro: O-18676
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2621-19

ORDENANZA Nº 24332

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio para el Servicio de Operación y Mantenimiento de la Red de Desagües Cloacales y Pluviales de la ciudad de Santa Clara del Mar, Partido de Mar
Chiquita, Provincia de Buenos Aires, a suscribir entre la Municipalidad de General Pueyrredon, Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y el Municipio de Mar Chiquita y
que forma parte de la presente como Anexo A, junto con los anexos que forman parte del Convenio.

Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 en la suma de PESOS
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.121.396,44) de acuerdo al siguiente detalle:
Calculo de Recursos:
Jurisdicción 1.2.2.1.03.000 Gcia. General de Gdes. Consumidores Rubro Recurso 1.2.1.14.04 Operación y Mantenimiento Cloacal, Colector Costero y Red de Desagües Pluviales
Santa Clara de Mar $ 9.121.396,44 de Origen Municipal –Libre Disponibilidad.

Presupuesto de Gastos:
Jurisdicción 1.2.2.1.01.000 Directorio Categoría Programática 01.00.19 Servicio de Operación y Mantenimiento Redes Desagües Cloacales, Colector Costero y Pluviales Santa
Clara del Mar Recursos Propios 1.2.0

Objeto del Gasto

Importe

1- GASTOS EN PERSONAL
1.1-

PERSONAL PERMANENTE

$ 4,599,223.17

1.3-

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

$

1.4-

ASIGNACIONES FAMILIARES

$ 35,921.53

1.5-

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

$ 7,150.52

1.6-

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

$ 205,426.41

73,888.93

2- BIENES DE CONSUMO
2.2-

TEXTILES Y VESTUARIO

$ 43,701.56

2.3-

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS $

2.5-

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y $ 399,577.87
LUBRIC

2.9-

OTROS BIENES DE CONSUMO

24,415.72

$ 327,330.42

3- SERVICIOS NO PERSONALES
3.1-

SERVICIOS BÁSICOS

$ 1,055,894.95

3.3-

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

$ 267,251.67

3.4-

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

$ 16,645.07

3.5-

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

$ 244,167.22
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3.9-

OTROS SERVICIOS

$ 118,421.24

4- BIENES DE USO
4.3-

MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 1,702,380.15

Artículo 3º.- Autorízase a comprometer fondos de ejercicios futuros en la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA ($ 7.168.040) para el año
2020 y PESOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA ($ 7.168.040) para el año 2021.

Artículo 4º.- Amplíase la planta de personal permanente y funcional según CCT 57/75 aprobada por la Ordenanza nº 24120 en ocho (8) cargos en Planta Permanente CCT 57/75.

Artículo 5º.- Fíjase para el cálculo del coeficiente C del artículo 78° del Reglamento General del Servicio Sanitario, como momento “0” al mes de junio de 2019.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Pozzobón

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXOS
Ordenanza Nº 24333
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7096-8-2019
Expediente H.C.D.: 1845-D-19
Nº de registro: O-18677
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2622-19

ORDENANZA Nº 24333

Artículo 1º.- Convalídase el convenio de colaboración recíproca que fuera suscripto entre el Ente Municipal de Turismo de la Ciudad de Mar del Plata y la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., que como Anexo I forma parte de la presente.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Zanier

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXOS
Ordenanza Nº 24334
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
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Expediente D.E.: 3839-5-2019
Expediente H.C.D.: 1851-D-19
Nº de registro: O-18678
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2623-19

ORDENANZA Nº 24334

Artículo 1º.- Impónese el nombre “Dr. Miguel Eduardo Jörg” al Centro de Atención Primaria de la Salud – CAPS – “La Peregrina”, en reconocimiento a su relevante trayectoria como
médico e investigador científico de las enfermedades endémicas regionales, especialmente la de Chagas, y por sus valores humanísticos.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Rabe

Arroyo

Ordenanza Nº 24335
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 26054-7-1993-alc1
Expediente H.C.D.: 1938-D-19
Nº de registro: O-18682
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2624-19

ORDENANZA Nº 24335

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la ﬁrma: “RECICLADORA AUTOMOTORES MDQ S.A.”, de conformidad con lo establecido por el artículo 5.1.1.12 del Código de
Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a anexar los usos de suelo: “VENTA Y DEPÓSITO DE REPUESTOS Y AUTOPARTES NUEVOS Y USADOS PARA AUTOMOTORES”, a los autorizados:
“Desarmado de automotores, camiones y maquinarias, reciclado y almacenamiento de autopartes, transporte de vehículos propios y de terceros, depósito de automotores propios y
de terceros, destrucción de restos no utilizables a través de la compactación”, el inmueble sito en la Ruta Nº 88, Km 3, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción IV,
Sección Rural, Parcela 96 a, del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a. Acogerse a las disposiciones emanadas de la Ley Nacional nº 25761 y su Decreto Reglamentario nº 744/04, conjuntamente con las de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor.
b. Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela, cinco (5) módulos de cincuenta metros cuadrados (50 m2) destinados a la carga y descarga de mercaderías, y (5) módulos de
cincuenta metros cuadrados (50 m2) para guarda y estacionamiento vehicular, según lo prescriben los artículos 5.5.1.7/2 y 5.5.2.6 del Código de Ordenamiento Territorial
(C.O.T.), respectivamente.
c. Cualquier denuncia de vecinos veriﬁcable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido en el punto precedentemente descripto, dejará sin efecto la
presente autorización.

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

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

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.
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Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

De Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24336
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 5263-4-2019
Expediente H.C.D.: 1999-D-19
Nº de registro: O-18686
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2625-19

ORDENANZA Nº 24336

Artículo 1º.- Dénse de baja del patrimonio municipal de la Administración Central los vehículos que se detallan a continuación:
- Ford Ranger-Pat.:KKP 579-RO12311- Cría 12 - RAFAM Municipal nro. 67675
- Ford Ranger-Pat.:KYS 504-RO49704- Cría 12 - RAFAM Municipal nro.:72082

Artículo 2º.- Dónanse las partes de los vehículos detallados en el artículo 1°, en condiciones de ser utilizadas como material didáctico a las Escuelas de Formación Profesional de
la órbita municipal que determine la Secretaría de Educación.

Artículo 3º.- Intervenga la División Registro Patrimonial y la Dirección General de Contrataciones.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24337
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 5262-7-2019
Expediente H.C.D.: 2010-D-19
Nº de registro: O-18687
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2626-19

ORDENANZA Nº 24337

Artículo 1º.- Dénse de baja del patrimonio municipal de la Administración Central los vehículos que se detallan a continuación:
FORD RANGER-PAT.:KWS051-RO49664- RAFAM MUNICIPAL Nro.:72052
FORD RANGER-PAT.:KKP578-RO12310- RAFAM MUNICIPAL Nro.:67676
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Artículo 2º.- Dónense las partes de los vehículos detallados en el artículo 1°, en condiciones de ser utilizadas como material didáctico a las Escuelas de Formación Profesional de
la órbita municipal que determine la Secretaría de Educación.

Artículo 3º.- Intervenga la División Registro Patrimonial y la Dirección General de Contrataciones.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24338
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 8109-3-2018
Expediente H.C.D.: 2022-D-19
Nº de registro: O-18688
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2627-19

ORDENANZA Nº 24338

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($2.880,00) a favor de SADAIC y de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 3.600,00) a favor de AADI CAPIF por el evento que se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto de 2018 denominado EXPO ONG 2018.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24339
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 7750-1-2019
Expediente H.C.D.: 2023-D-19
Nº de registro: O-18689
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2628-19

ORDENANZA Nº 24339

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300.-) a la Asociación Argentina de Intérpretes y la Cámara
Argentina de Productores y Fonogramas (AADI-CAPIF) por las tasas y derechos correspondientes a los derechos por la propalación de música en stand de la Feria Internacional de
Turismo año 2014.

Artículo 2°.- Autorízase la registración contable con débito a la cuenta “Resultado del ejercicio” y crédito a las cuentas del pasivo “Cuentas Comerciales a pagar” por la suma de la
deuda reconocida en el artículo precedente.

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.-
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Tonto
Zanier

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24340
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7750-1-2019
Expediente H.C.D.: 2023-D-19
Nº de registro: O-18690
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2629-19

ORDENANZA Nº 24340

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 41/100 ($12.641,41) al agente MARCELO
GOBELLO (Legajo n° 28.103/1), por el reconocimiento correspondiente a la Bonificación por Francos Fijos según Decreto N° 1690/19.

Artículo 2°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS CON 97/100 ($1.516,97) a favor del Instituto de Previsión Social y
de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 48/100 ($758,48) a favor de la Obra Social OAM, por los aportes correspondientes al reconocimiento del artículo 1º.

Artículo 3°.- Autorízase la registración contable con débito a la cuenta “Resultado del ejercicio” y crédito a las cuentas del pasivo “Sueldos y Jornales” por la suma del
reconocimiento del artículo 1º y a “Contribuciones a pagar”, el importe de la deuda reconocida en el artículo 2º.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Zanier

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24341
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 9915-8-2019
Expediente H.C.D.: 2026-D-19
Nº de registro: O-18691
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2630-19

ORDENANZA Nº 24341

Artículo 1º. - Establécese la necesidad y el compromiso de realizar, cada 2 de agosto, actividades orientadas al conocimiento, difusión, profundización, toma de conciencia y
reﬂexión sobre el hecho histórico conocido como Genocidio Gitano, acaecido el 2 de agosto de 1944 en el campo de exterminio de Auschwitz cuando fueran exterminadas 2897
personas pertenecientes a la comunidad gitana sin quedar sobrevivientes.

Artículo 2º.- La Dirección para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos será la responsable de la realización de las actividades, con especial foco en la participación de
estudiantes del nivel secundario, realizando a su tiempo las articulaciones con las áreas municipales, provinciales y nacionales que considere procedente.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24342
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 9465-8-2019
Expediente H.C.D.: 2027-D-19
Nº de registro: O-18692
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2631-19

ORDENANZA Nº 24342

Artículo 1º.- Transﬁérese a favor de la ﬁrma “E.C. Mar del Plata Constructora y Urbanizadora S.A.”, en su carácter de propietaria del inmueble ubicado en calle Gascón Nº 2674 de
la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente ﬁscal lindero a la propiedad con frente a la calle Gascón e/San Luís y Córdoba, determinado en el Plano de Mensura nº 045054-2013 y designado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 49b, Parcela 1n, con una superﬁcie total de 22,56 m2.; cuya titularidad la ejerce conforme las
previsiones de la Ley nº 9533.

Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención del Escribano que el beneﬁciario designe, quedando a su cargo los
gastos y honorarios que demande la misma.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24343
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 9684-5-2019
Expediente H.C.D.: 2081-D-19
Nº de registro: O-18695
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2632-19

ORDENANZA Nº 24343

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal de Ancianos, correspondiente al Ejercicio ﬁnalizado al 31 de diciembre de
2018.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24344
General Pueyrredón, 16/10/2019
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ORDENANZA

Expediente D.E.: 10570-4-2018-alc2
Expediente H.C.D.: 2083-D-19
Nº de registro: O-18696
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2633-19

ORDENANZA Nº 24344

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de la ﬁrma FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA S.A. por la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y UNO CON 52/100 ($92.271,52) por un total de 616 horas trabajadas durante el período comprendido del 1° de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 y del 1° de abril al 30
de noviembre de 2017.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24345
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 83-1-2019
Expediente H.C.D.: 1975-D-19
Nº de registro: O-18700
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2634-19

ORDENANZA Nº 24345

Artículo 1º.- Autorízase a SPORTSFACILITIES S.R.L., el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito, para el día domingo 17 de noviembre de 2019 a partir de las 5 y hasta
las 14:30 hs., tiempo en el que se desarrollará la prueba atlética “XXX EDICION DEL MARATON CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2019”, en los siguientes recorridos:

De los 42 km.: Tendrá como punto de largada y llegada el Paseo Victoria Ocampo. Largada desde el Paseo Victoria Ocampo sentido al norte hasta Av. Patricio Peralta Ramos,
transitando por Av. Patricio Peralta Ramos hacia el norte, continuando hasta la rotonda de Juan B. Alberdi, girando a la izquierda hasta la calle Corrientes, continuando por Av.
Patricio Peralta Ramos hasta la calle Ituzaingó, giro a la izquierda continuando por Ituzaingó hasta Av. Independencia. En Av. Independencia giro a la derecha, por ésta hasta Av.
Patricio Peralta Ramos por ésta hasta la rotonda de Avda. Constitución, retome en acceso Av. Félix U. Camet, hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta la rotonda de las
calles 25 de Mayo y Corrientes. Continuando por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de calle 25 de Mayo y calle Corrientes. Continuando por Av. Peralta Ramos hasta Paseo
Jesús de Galíndez, por éste pasando por el Torreón del Monje hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta empalme con Paseo Victoria Ocampo hasta la Escollera Norte la cual se
transita en su totalidad, ida y vuelta. Al salir de la escollera se toma en sentido sur por Av. De los Trabajadores hasta retome ubicado 500 m. antes de la Avenida Juan B. Justo y se
retoma por Av. De los Trabajadores hasta Paseo Victoria Ocampo giro a la derecha y por Paseo Victoria Ocampo hasta pasar por la largada, realizando una segunda vuelta por el
mismo recorrido anteriormente hecho hasta su punto de llegada. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de la presente como Anexo I.

De los 21 km: Tendrá como punto de largada y llegada el Paseo Victoria Ocampo. Largada desde el Paseo Victoria Ocampo sentido al norte hasta Av. Patricio Peralta Ramos,
transitando por Av. Patricio Peralta Ramos hacia el norte, continuando hasta la rotonda de Juan B. Alberdi, girando a la izquierda hasta la calle Corrientes, continuando por Av.
Patricio Peralta Ramos hasta la calle Ituzaingó, giro a la izquierda continuando por Ituzaingó hasta Av. Independencia. En Av. Independencia giro a la derecha, por ésta hasta Av.
Patricio Peralta Ramos por ésta hasta la rotonda de Av. Constitución, retome en acceso Av. Félix U. Camet, hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta la rotonda de las calles
25 de Mayo y Corrientes. Continuando por Av. Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de calle 25 de Mayo y calle Corrientes. Continuando por Av. Peralta Ramos hasta Paseo Jesús
de Galíndez, por éste pasando por el Torreón del Monje hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta empalme con Paseo Victoria Ocampo hasta la Escollera Norte la cual se transita
en su totalidad, ida y vuelta. Al salir de la escollera se toma en sentido sur por Av. De los Trabajadores hasta retome ubicado 500 m. antes de la Av. Juan B. Justo y se retoma por
Av. De los Trabajadores hasta Paseo Victoria Ocampo giro a la derecha y por Paseo Victoria Ocampo hasta pasar por la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que forma parte de
la presente como Anexo I.

De los 10 km: Largada desde el Paseo Victoria Ocampo sentido al norte, hasta Av. Patricio Peralta Ramos, por ésta hacia el norte hasta la intersección de calle Rivas y la costa
bajando hacia el Paseo Jesús de Galíndez y por éste en sentido hacia el sur hasta empalme con Av. Patricio Peralta Ramos hasta Paseo Victoria Ocampo (pasando por el área de
largada) hasta Escollera Norte la cual se transita en su totalidad, ida y vuelta. Al salir de la escollera se toma en sentido sur por Av. De los Trabajadores hasta retome ubicado 500
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m. antes de la Av. Juan B. Justo y se retoma por Av. De los Trabajadores hasta el Paseo Victoria Ocampo, giro a la derecha hasta la llegada. El recorrido se ajusta al croquis que
forma parte de la presente como Anexo II.

Artículo 2º.- Autorízase a SPORTSFACILITIES S.R.L., el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito en un carril, para el día viernes 15 de noviembre de 2019 a partir de las 8
hs. para el armado de estructuras, con la presencia de dos agentes durante 48 horas, en el sector de largada/llegada y el domingo 17 de noviembre el corte total de tránsito es
desde las 5 hasta las 14.30 hs. en el Paseo Victoria Ocampo (altura Hotel Costa Galana), tiempo en el que se montará el sector de largada/llegada de la prueba atlética “XXX
EDICION DEL MARATON CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2019”.

Artículo 3º.- La empresa organizadora deberá abonar, previo al inicio de la actividad, los servicios especiales de la Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de General
Pueyrredon, que realizarán los cortes necesarios, el acompañamiento y control del mismo, durante el desarrollo de la mencionada competencia.

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

Artículo 5º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la competencia durante todo su recorrido. Asimismo, deberá proceder a la
limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad.

Artículo 6º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES,
Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 7º.- Los organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.

Artículo 8º.- La presente autorización está supeditada al cumplimiento de lo normado por la ordenanza nº 23348 y por el artículo 12º de la ordenanza nº 22268.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.
ANEXOS
Ordenanza Nº 24346
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 12106-2-2019
Expediente H.C.D.: 1695-U-19
Nº de registro: O-18675
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2639-19

ORDENANZA Nº 24346

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 202 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 11 de julio de 2019, mediante el cual se otorgó el título “Mérito
Deportivo” a la marplatense Milagros Menéndez, por su destacada trayectoria en el fútbol femenino y su participación en la Selección Argentina que representó a nuestro país en la
Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Decreto nº 202
Mar del Plata, 11 de julio de 2019
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VISTO la trayectoria admirable en el fútbol femenino marplatense de la deportista Milagros Menéndez; y

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24347
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12112-3-2019
Expediente H.C.D.: 1993-AA-19
Nº de registro: O-18685
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2640-19

ORDENANZA Nº 24347

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 260/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de Mar del Plata al Dr.
Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, quien visitara la ciudad el pasado 20 de septiembre para participar del evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia
Exterior 2019”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe
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Decreto nº 260
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2019.VISTO:
La presencia en la ciudad de Mar del Plata del Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, destacado representante político, con motivo del
evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”, el día 20 de septiembre y;

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Alberto Núñez Feijoó, preside el gobierno autonómico de Galicia desde el año 2009, habiendo sido funcionario público del mismo desde el año 1985.
Que en 2016 Núñez Feijóo se presentó por tercera vez consecutiva a las elecciones al Parlamento gallego. El 25 de septiembre de 2016 revalidó la mayoría absoluta del PPdeG,
conservando el mismo número de escaños que en la legislatura anterior y doblando los resultados obtenidos por la segunda lista más votada, la de En Marea. De este modo se
convirtió en el único presidente autonómico de ese momento en España gobernando con mayoría absoluta.
Que Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su Estatuto de Autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica. Está formada
por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Que Mar del Plata, es una de las ciudades que ha recibido a un importante número de inmigrantes “gallegos”, quienes eligieron como lugar de residencia estableciéndose con sus
familias, trayendo consigo su historia, su cultura y costumbres que trasciende en las futuras generaciones.
Que el Dr. Núñez Feijoó trabaja incesantemente por mantener esos lazos fraternales entre la ciudad de Mar del Plata y Galicia y siempre ha estado muy presente para la
colectividad gallega en Argentina en general, y en particular para con esta ciudad a la cual le ha demostrado un gran aprecio.
Que como en otras ocasiones nos honra la visita del Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, quien nos deleitará con su presencia en dicho evento cultural.
Que el presente acto administrativo cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” de Mar del Plata al Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de
Galicia, destacado representante político, quien visitará nuestra ciudad por el evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en el mencionado evento al Presidente de la Xunta de Galicia Dr. Alberto Núñez Feijoó.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Ordenanza Nº 24348
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 12110-9-2019
Expediente H.C.D.: 2079-AA-19
Nº de registro: O-18694
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2641-19

ORDENANZA Nº 24348

Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de Mar del Plata al destacado ﬁlmógrafo, guionista y director italiano, Profesor Marcello Trovato, de vasta trayectoria a nivel nacional e
internacional, quien permanecerá en la ciudad entre los días 2 y 20 de octubre de 2019.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Marcello Trovato en lugar y horario a convenir, de acuerdo a la agenda del reconocido director.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
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Rabe

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia en la ciudad de Mar del Plata del ﬁlmógrafo, guionista y director italiano, Profesor Marcello Trovato, de vasta
trayectoria a nivel nacional e internacional.

El profesor Marcello Trovato vive y trabaja en la ciudad barroca de Acireale, Italia. Es un profesional y técnico en comunicación. Comenzó su carrera como fotógrafo para periódicos
locales y semanales nacionales y posteriormente se especializó en producciones de televisión y cine.
Colabora con productoras de televisión y cine para la realización de servicios periodísticos y documentales, para RAI - MEDIASET y TV nacional extranjera. Asimismo, dirigió
fotografías de varias producciones.
Se desempeñó como docente en Teoría y Método de Medios de Comunicación en la Academia de Bellas Artes de Bolonia y de Urbino. En la actualidad es el Presidente de
Comunicación visual, fotógrafo profesional - director - director de fotografía – profesor A C V producción audiovisual.
A modo de reseña podemos mencionar los títulos de su destacada filmografía:
1996. Direzione della fotografia e montaggio del documentario Galatea, elettronico (premio per il miglior montaggio alla rassegna Video Gramma).
1996. Regia del documentario Emanuele Macrì, elettronico (premio speciale della giuria alla rassegna Video Gramma).
2000. Direzione della fotografia del film Kairos & Kronos "Il tempo delle emozioni", pellicola 35 mm (selezionato al festival del cinema internazionale di Berlino).
2002. Il Santo Guerriero regia e montaggio elettronico.
2003. Nel giorno del Venerdì regia e montaggio elettronico.
2004. Regia del cortometraggio L'Indovinello veronese, digitale (selezionato al Marchè du Film nella sezione della Short Film Corner al 57° Festival del Cinema Internazionale
di Cannes 2004).
2005. Direzione della fotografia del cortometraggio L'Ombra, digitale (selezionato alla rassegna del Cortometraggio di Marzamemi).
2005. Direzione della fotografia e post -produzione del cortometraggio Telos, digitale (selezionato al Festival del Cinema Ambiente di Torino 2005).
2006. Direzione della fotografia e montaggio Luce verticale. Rosario Livatino. Il martirio digitale (premio Religion today nel 2007).
2007. Regia del corto NOMADI digitale (proiettato alla seconda edizione della mostra del cinema dello Stretto).
2008. Soggetto sceneggiatura e regia corto CAMERA CAR digitale (targa d’argento terza edizione mostra del cinema dello Stretto 2009).
2008. Soggetto e regia corto Tra le Aci digitale (proiettato alla rassegna cinematografica CINENOSTRUM ed.2008)
2008. Terre di Aci digitale regia e montaggio ( BIT Internazionale di BERLINO – MILANO – NAPOLI 2009).
2010. Regia di "Mi ricordo di te ballittu" documentario di una danza agropastorale dei Nebrodi ( Targa d'argento Mostra del cinema di Messina).
2010. “Timeslice in time coffee” filmato pubblicitario in time slice elettronico regia e montaggio.
2010. Scenggiatura e regia di "Bianco Nero e Cinema" remake de "La dolce vita" di Federico Fellini, anteprima nazionale alla LUIS di Roma.
2011. “la Carvaccata di vistamara” regia e montaggio documentario in digitale.
2015. “Donne in mini job” progetto scuola cinematografico. Corto. Indagine, tra offerta formativa e mondo del lavoro. Sceneggiatura e fotografia.
2017. Il libro di Gioacchino. La fabbrica dei colori. Documentario sugli emigrati in Argentina. Diretto.
2018. Nove anni a Tientsin. Lungo metraggio in uscita al cinema, la prima il 5 aprile 2018. Film storico scritto e diretto.

El ﬁlm "Nueve años en Tientsin" parte de un recuerdo de niñez que escuchaba de su abuelo, quien había formado parte del batallón de San Marcos, en la expedición de 1939 a
Tientsin, en China. Ese recuerdo de historias heroicas, que tocan el corazón, hechos dolorosos de soldados olvidados, narrados durante años fueron guardados en su alma hasta
que logra, con mucha investigación y trabajo, convertirlos en película en el año 1991, año en que su “nonno” fallece.
Con motivo de presentar "Nueve años en Tientsin", tendremos el honor de recibir al Profesor Marcello Trovato.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al destacado ﬁlmógrafo, guionista y director
italiano, Profesor Marcello Trovato, de vasta trayectoria a nivel nacional e internacional, quien permanecerá en la ciudad entre los días 2 y 20 de octubre de 2019.Ordenanza Nº 24349
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12102-4-2019
Expediente H.C.D.: 1973-AM-19
Nº de registro: O-18701
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2643-19

ORDENANZA Nº 24349

Artículo 1º.- Otórgase el título de “Deportista Insigne” al señor Manuel Ramos por su destacada trayectoria, siendo un ejemplo a seguir, resaltando su compromiso, esfuerzo,
tenacidad y conducta intachable, haciendo del buen comportamiento un culto permanente, representando y honrando a nuestra sociedad.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento al Sr. Manuel Ramos se inscribe en lo normado por la Ordenanza nº 19.718, que instituye el título de “Deportista Insigne” como el reconocimiento
oﬁcial a personas destacadas a nivel deportivo, nacidas o residentes en el Partido de General Pueyrredon, siendo su trayectoria un ejemplo de disciplina, esfuerzo y tenacidad,
representando y honrando a nuestra sociedad.

Manuel Ramos, de destacada trayectoria en el futbol local, se desempeñó durante 26 años como futbolista y 24 como director técnico. Nació el 30 de agosto de 1935 en la
ciudad de Balcarce, debutó a los 12 años en la primera división del Club San Isidro, pasando en el año 1948 al club General Urquiza hasta el año 1952.
Entre los años 1953 y 1954 jugó para el Club Aldosivi integrando, además el primer seleccionado de la Liga Marplatense Sub 20.
En el año 1955 jugó en el Club River Plate de la A.F.A en tercera categoría, a las órdenes del Sr. Renato Cesarini.
Entre los años 1956 y 1961 jugó en el Club Urquiza y, entre 1962 y 1963 en el Club San Isidro para luego pasar al Club Aldosivi en el que cumplió el doble rol de jugador y
preparador físico. En el año 1967 y hasta el año 1969 sólo se desempeñó como preparador físico.
Desde este último año hasta 1973 jugó en el Club Ministerio.
Como director técnico se inició en la segunda rueda del campeonato local del año 1962 en la Primera del Club General Urquiza. En el año 1969 fue director técnico del Club
Talleres.
Entre los años 1970 y 1976 fue director técnico del club Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi a la vez, en 1975, fue director técnico de la Selección de la Liga Marplatense en
el Campeonato Argentino.
Se debe destacar que en la mayoría de los clubes que dirigió hizo las veces de preparador físico y en el año 1975 dirigió simultáneamente los clubes Círculo Deportivo de la
primera “A”, General Urquiza de la primera “B” y Ministerio de la primera “C”.
En el año 1976 estuvo al frente del club Banﬁeld de la Primera B y del Club Círculo Deportivo de la Primera, ambos de la liga marplatense, obteniendo el campeonato con los
dos equipos. Además, dirigió al club Círculo Deportivo en el año 1977 en el Nacional de AFA.
En el año 1978 fue coordinador de las divisiones inferiores del Club Aldosivi hasta el año 1981 y entre los años 1982 y 1989 dirigió la primera de este club.
En el año 1982 se recibió de Director Técnico Nacional y en 1993 dirigió la primera división del Club Banfield.
Manuel Ramos obtuvo los premios “La Maquinita” en dos oportunidades; “Una Ventana al Deporte” de la Asociación de Árbitros; Liga Marplatense de Fútbol; “Pepe Piantoni”,
“Lobo de Mar” y “el Milenio” de FEMAD - Federación Marplatense de Deportes.
La Revista Goles, una de las más importantes del deporte argentino por aquellos años decía en sus páginas: “En realidad el caso de Manuel Ramos es verdaderamente
llamativo. Su trayectoria en el fútbol tiene 11 años de permanente actividad, con un récord difícil de igualar. Ha hecho que por su corrección con todos y en toda circunstancia, los
árbitros de Mar del Plata, Liga en la que milita actualmente, lo hayan premiado. Ramos además de defensor de Aldosivi hace también las funciones de preparador físico.
Actualmente está haciendo un curso que dicta el Profesor José Damico y espera muy pronto poder trabajar en Buenos Aires. Manuel Ramos se ganó con su conducta intachable los
méritos para ser tenido en cuenta. También en nuestro país hay quienes hacen del buen comportamiento un culto permanente, ejemplo que deberían imitar muchos de los famosos
cracks de todo el mundo”.
Jugó 26 años al futbol sin jamás ser expulsado ni amonestado, hecho resaltado siempre por los medios y compañeros, así como su trayectoria y magnífico comportamiento.
En su extensa trayectoria ligada al fútbol, fue Director de la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol nº 76, desde 1994 hasta 2001, Secretario Administrativo desde 1983
hasta 1987 y Director de la Escuela de Directores Técnicos nº 88 de Miramar en el año 1994.
Asimismo, fue designado por la Secretaría de Prevención de las Adicciones como Coordinador de Deportes Barriales desde 1997 hasta 1999.
A nivel nacional fue representante del Club River Plate del Fútbol Amateur en 1985 y Revisor de Cuentas Suplentes de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino.
En el EMDER cumplió tareas de capacitación a técnicos barriales y del fútbol menor, así como también, dirigió por varios años la Escuela de Técnicos Educativos.
Otra de sus grandes pasiones es, sin dudas el golf . A los ocho años comenzó como caddie en el Mar del Plata Golf Club de Playa Grande y a los 10 gana en su categoría en el
campeonato de Cadis que se jugaba al finalizar la temporada veraniega. Al año siguiente ganó el torneo de cadis, de 9 hoyos en Santa Apolonia.
Llegó a ser aspirante a profesional, ganando varios torneos defendiendo los colores de Sierra de los Padres Golf Club, donde llegó a tener 8 de Handicap.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título de “Deportista Insigne” al señor Manuel Ramos por su destacada trayectoria, siendo un
ejemplo a seguir, resaltando su compromiso, esfuerzo, tenacidad y conducta intachable, haciendo del buen comportamiento un culto permanente, representando y honrando a
nuestra sociedad.Ordenanza Nº 24350
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12101-7-2019
Expediente H.C.D.: 2098-UC-19
Nº de registro: O-18702
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
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Decreto de promulgación: 2644-19

ORDENANZA Nº 24350

Artículo 1º.- Otórgase el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Embajador del Estado de Palestina, Husni Abdel Wahed, en ocasión de su presencia en la ciudad el día 11 de
octubre de 2019.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Embajador del Estado de Palestina, Husni Abdel Wahed, en la conferencia “Situación actual de Palestina”
que se llevará a cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia del Embajador del Estado de Palestina, Husni Abdel Wahed, en ocasión de su visita a la ciudad de Mar del Plata el
día 11 de octubre de 2019.
El Embajador participará de la Conferencia “Situación actual de Palestina” que se desarrollará en la Facultad de Humanidades, organizada por la Secretaría de Extensión de esa
unidad académica, la Sociedad Árabe Marplatense y la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said” perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Husni Abdel Wahed es un periodista y político nacido en Aqbat Jaber, Palestina y fue designado Embajador de ese Estado en marzo de 2015.
Con anterioridad a su actual investidura se había desempeñado como periodista en la Revista Balsam.
Husni Abdel Wahed residió en Santiago de Chile, donde fue Coordinador de Cultura Árabe del Colegio Árabe.
Su carrera política comenzó en el Departamento de Europa de la Dirección General de los Palestinos, en la Diáspora del Ministerio de Planiﬁcación y Cooperación Internacional de
Palestina.
Fue Director General del Mundo Árabe del Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministro Consejero en las Embajadas del Estado de Palestina en Venezuela y México.
El difícil contexto de la situación de Palestina, con un bloqueo por tierra, aire y mar en Gaza es la causa de la crisis económica que implica crecimiento del desempleo y falta de
alimentos, a lo que se suma, la situación del muro de Aparteheid que divide pueblos palestinos y destruye viviendas.
Jerusalén ha sido reconocida como capital de Israel por parte de Estados Unidos, lo que implica una violación al derecho internacional y una alineación de la política exterior
norteamericana a los intereses sionistas en Palestina y la región.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Embajador del Estado de Palestina, Husni Abdel
Wahed, en ocasión de su presencia en la ciudad el día 11 de octubre de 2019.-

Ordenanza Nº 24351
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 5689-1-2001-alc1
Expediente H.C.D.: 1252-BCM-19
Nº de registro: O-18666
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2647-19

ORDENANZA Nº 24351

Artículo 1º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a lo dispuesto por la Ley Provincial nº 12.387 y sus modiﬁcatorias, disponiendo la condonación de deuda
por Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe, Contribución a la Salud
Pública y el Desarrollo Infantil, Tarifa por Servicios Sanitarios y todo otro gravamen que recaiga sobre el inmueble y las análogas que en el futuro las sustituyan o reemplacen, a los
beneficiarios del sistema de regularización dominial implementado a través de la Casa de Tierras.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 24

Artículo 2º.- El beneﬁcio dispuesto por el artículo anterior comprenderá las deudas que hubieran vencido hasta la instrumentación del acta notarial previa en el inciso e) del
artículo 6° de la Ley Nacional n° 24.374, cuando no hubiera existido oposición del titular de dominio; o hasta la instrumentación de escritura traslativa de dominio prevista en el
inciso h) del mismo artículo, cuando el titular de dominio consintiese la transmisión a favor del peticionante.

Artículo 3º.- Convalídanse las condonaciones de la Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe y Contribución a la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil que se hubiera otorgado con anterioridad a la presente a los beneﬁciarios del sistema de regularización dominial en el marco del artículo 9° de la Ley Provincial
n° 12.387.

Artículo 4º.- Abrógase la Ordenanza nº 13.957.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24352
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 16229-0-1997-alc1
Expediente H.C.D.: 1253-BCM-19
Nº de registro: O-18667
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2648-19

ORDENANZA Nº 24352

Artículo 1º.- Condónase las deudas por Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de
Desagüe, Contribución para la Salud Pública y el Desarrollo Infantil y Tarifa de Servicios Sanitarios registradas hasta la fecha de escrituración y las que en el futuro recaigan sobre
todos aquellos comprendidos en el plan de regularización dominial de interés social, cuando las escrituras traslativas de dominio fueren autorizadas por ante la Escribanía General
de Gobierno, según ley 10.830 y sus modificatorias, en uso de la autorización conferida por el artículo 3° de la Ley Provincial 10.928.

Artículo 2°.- Convalídanse las condonaciones de la Tasa por Servicios Urbanos, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Fondo de Desagüe y Contribución para la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil que se hubieran otorgado con anterioridad a la presente a los beneﬁciarios del sistema de regularización dominial en el marco del artículo 3° de la Ley
Provincial 10.928.

Artículo 3°.- Abrógase la Ordenanza nº 11.358.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24353
General Pueyrredón, 16/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 10218-6-2019
Expediente H.C.D.: 249-NP-19
Nº de registro: O-18703
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 16/10/2019
Decreto de promulgación: 2649-19
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ORDENANZA Nº 24353

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 24299 que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Autorízase a la Universidad Nacional de Mar del Plata el corte de tránsito vehicular el día 20 de octubre de 2019 en el horario de 7:00 a 12:00, para la
realización de la “Maratón de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Una Carrera por el Compromiso Social”, con salida y llegada desde Plaza España, que abarcará el
corredor saludable y el Paseo Dávila, por la zona lindera al mar hasta el Puente de las Américas.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24354
General Pueyrredón, 22/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12113-0-2019
Expediente H.C.D.: 1989-UC-19
Nº de registro: O-18684
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
Decreto de promulgación: 2671-19

ORDENANZA Nº 24354

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la Organización No Gubernamental “Banco de Alimentos Manos Solidarias”, por la asistencia humanitaria y
comunitaria y la tarea de fortalecer los vínculos solidarios entre los distintos actores de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a integrantes de la Organización No Gubernamental “Banco de Alimentos Manos Solidarias” en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Leniz

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la labor de la ONG “Banco de Alimentos Manos Solidarias”, cumpliendo un rol determinante en la búsqueda de soluciones, al
contribuir al desarrollo integral de las personas a través de acciones que tienden a fortalecer vínculos solidarios entre los distintos actores sociales.
El Banco de Alimentos Manos Solidarias es una Organización No Gubernamental sin ﬁnes de lucro fundada en Mar del Plata el 6 de febrero de 2003 con Personería Jurídica n°
26.418. Su misión principal es la de rescatar y recuperar alimentos para abastecer a comedores, merenderos e instituciones de Mar del Plata y la zona, con el ﬁn de mejorar la
calidad nutricional de sus beneficiarios.
Fue creado por iniciativa de un grupo de profesionales de Ciencias Económicas en la búsqueda de reducir el hambre existente en grandes sectores de la sociedad local.
Desde sus inicios, esta entidad solidaria se dedicó a recuperar frutas y verduras provenientes de mercados concentradores que, por diversos motivos, dejan de tener un valor
comercial pero que continúan teniendo valor nutricional. Se comenzó rescatando frutas y verduras en el Mercado Frutihortícola de la Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata
y desde 2010 se recuperan en el Mercado Procosud S.A.
Con el tiempo, la propuesta se expandió y actualmente también se reciben alimentos aptos para consumo humano provenientes de donaciones de empresas del rubro alimenticio,
entre las que se incluyen industrias elaboradoras, distribuidoras y grandes cadenas de supermercados. Se aprovechan los descartes de mercaderías que se producen en distintos
eslabones del proceso productivo y en la cadena de comercialización de alimentos.
E l Banco de Alimentos Manos Solidarias está integrado por voluntarios que creen en la posibilidad de instrumentar acciones innovadoras que traspasen las barreras del
asistencialismo y propicien la creación de espacios de trabajo, tendientes al desarrollo humano a partir de promover los valores de la solidaridad y la cooperación.
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Sus asociados son profesionales, comerciantes, trabajadores y dirigentes comunitarios dispuestos a dar su esfuerzo de manera voluntaria y gratuita en beneﬁcio de los que más lo
necesitan.
El objetivo social del Banco de Alimentos Manos Solidarias es constituirse en un vínculo solidario entre el sector empresarial y donantes particulares con la población marplatense
que más lo necesita y, de esta manera, canalizar grandes cantidades de alimentos que de otro modo serían desperdiciados.
En sus años de funcionamiento se distribuyeron un total de 3 millones de kilogramos de alimentos. Mensualmente recuperan y distribuyen más de 35 mil kilos de mercadería
que equivalen a 105 mil raciones alimentarias.
En el Mercado de la Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata, espacio en que se inició el recupero de alimentos en el año 2003, actualmente se rescatan cerca de 4.000
kilogramos mensuales de frutas y hortalizas.
El Banco de Alimentos Manos Solidarias recibe donaciones de alimentos exclusivamente de empresas, productores y mercados para distribuirlos a instituciones que atienden la
problemática social en forma directa, entre ellas: comedores, merenderos, asilos, escuelas, organizaciones sociales y religiosas. De esta manera, la organización representa el
eslabón que permite que mercaderías destinadas al descarte y destrucción, recuperen valor y tengan un destino social determinado.
El Banco de Alimentos no asiste a personas en forma directa, sino que lo hace por medio de instituciones que se especializan a atender la problemática social. En la actualidad, se
abastece regularmente a más de 100 entidades de Mar del Plata, a las que asisten más de 8.000 personas, siendo la organización más importante de la ciudad y la zona en
materia de asistencia alimentaria regular.
Las donaciones provenientes de la industria alimenticia son recibidas en un depósito donde son clasiﬁcadas y almacenadas para su posterior distribución. La eﬁciencia en cada
etapa está garantizada por un proceso de monitoreo que informa a los donantes acerca del destino de cada kilogramo de mercadería que es donada al Banco, armando una
importante red con empresas especializadas en transporte, logística y almacenamiento de mercaderías imprescindibles para un eficaz funcionamiento del sistema.
Además de entregar mercaderías, también se llevan adelante programas regulares de capacitación en buenas prácticas alimenticias y en nutrición. Para ello, cuentan con un
plantel de nutricionistas que desarrollan talleres de trabajo, tanto en la entidad como en las instituciones beneﬁciarias, en las cuales se asiste al personal que elabora los
alimentos y a las familias beneficiarias.
Otro de los aspectos imprescindibles para que se pueda realizar el proceso de rescate y distribución es contar con una red de voluntarios que posibilitan una clasiﬁcación rápida y
eficaz de las donaciones recibidas.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante otorga la distinción al “Compromiso Social” a la Organización No Gubernamental “Banco de Alimentos Manos Solidarias”, por la
asistencia humanitaria y comunitaria y la tarea de fortalecer los vínculos solidarios entre los distintos actores de la ciudad de Mar del Plata.-

Ordenanza Nº 24355
General Pueyrredón, 22/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12107-9-2019
Expediente H.C.D.: 1733-CJA-18
Nº de registro: O-18664
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
Decreto de promulgación: 2680-19

ORDENANZA Nº 24355

Artículo 1º.- Consejos Vecinales de Cultura.
Créase el programa "Consejos Vecinales de Cultura", a través del cual se garantiza la participación activa de los ciudadanos para manifestar las necesidades y problemáticas del
sector cultural con el objetivo de diseñar, implementar y evaluar políticas culturales para el Municipio de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Principios rectores del programa.
Los principios rectores que rigen la presente ordenanza se orientan a:
- Considerar las necesidades culturales como un bien público y un derecho de la comunidad.
- Promover la diversidad y el desarrollo cultural garantizando la interculturalidad.
- Incentivar la participación ciudadana para el pleno desarrollo de la ciudadanía cultural.
- Fortalecer la libertad de manifestarse sobre las necesidades culturales.
- Revalorizar la función social y transformadora de la cultura visualizando las necesidades concretas de cada barrio e invitando a los vecinos a participar de propuestas y proyectos
que puedan satisfacerlas.

Artículo 3º.- Características y requisitos. Inscripción.
Los Consejos Vecinales de Cultura podrán realizarse en diferentes espacios públicos, sedes de ONGs, asociaciones vecinales de fomento, polideportivos, centros, bibliotecas y
espacios culturales de los distintos barrios del Municipio de General Pueyrredon.
La autoridad de aplicación determinará sobre la necesidad y oportunidad de abrir Consejos Vecinales de Cultura, a raíz de analizar las necesidades que se visualicen en los
distintos barrios, el compromiso y disponibilidad de lugares, la cantidad de coordinadores y participantes que se podrán anotar en el sitio web a crearse según lo establecido en el
artículo 11º de esta ordenanza o en la sede de la Secretaría de Cultura.

Artículo 4º.- Autoridad de aplicación. Atribuciones.
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Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaría de Cultura, la que tendrá las siguientes atribuciones:
- Dictar un reglamento que especiﬁque la organización, funcionamiento y periodicidad de los Consejos; la forma de elección y designación de los coordinadores y todo lo atinente a
sus funciones, renuncia, remoción, licencias o reemplazo y las facultades de los participantes.
- Fomentar la creación, participación y buen funcionamiento de los Consejos Vecinales de Cultura en todo el territorio de General Pueyrredon.
- Crear y administrar un Registro a los efectos de reunir información relacionada a los Consejos Vecinales de Cultura. A esos efectos se valdrá, principalmente, de la página web
que refiere el artículo 11º de la presente ordenanza.
- Elaborar y proponer políticas públicas considerando los datos existentes en el mencionado Registro.
- Apoyar e impulsar las iniciativas y proyectos culturales que se trabajan en los Consejos.

Artículo 5º.- Participación ciudadana. Coordinadores y participantes.
Podrán participar de los Consejos Vecinales de Cultura todas las personas físicas con domicilio real en el distrito de General Pueyrredon. La participación será libre y abierta a la
comunidad y se la podrá ejercer bajo la modalidad de coordinadores y participantes.

Artículo 6º.- Coordinadores. Selección. Atribuciones.
Podrán actuar como coordinadores aquellas personas físicas con domicilio real dentro del Municipio de General Pueyrredon que por su conocimiento, actividad, experiencia y/o
compromiso con el área cultural, tengan intenciones de coordinar un Consejo Vecinal de Cultura. Su selección estará a cargo de la autoridad de aplicación y su labor será ad
honorem.
Los coordinadores tendrán las siguientes atribuciones:
- Proponer sedes para la creación o el mejor funcionamiento de los Consejos.
- Postularse para coordinar un Consejo que se encuentre sin coordinador.
-Mantener un diálogo constante con la autoridad de aplicación para informar de los encuentros que se realicen, requerir cooperación y asistencia en sus actividades y eventos.
La autoridad de aplicación extenderá un certificado reconociendo su actuación.

Artículo 7º.- Atribuciones de los participantes.
Los participantes tendrán las siguientes atribuciones:
- Ser notificados de la fecha y horarios de los encuentros.
- Proponer temas para el orden del día.
- Votar en cada punto del orden del día.
- Denunciar a la autoridad de aplicación toda acción u omisión del coordinador que sea contraria a las prerrogativas de esta ordenanza.

Artículo 8º.- Asamblea.
Los Consejos funcionarán como asamblea a los efectos de colocar temas en el orden del día. Se aprobarán aquellos que sean votados por mayoría simple de los participantes
presentes. En caso de empate, el coordinador tendrá voto doble.

Artículo 9º.- Periodicidad y difusión.
A los ﬁnes de garantizar la convocatoria pública y abierta a la comunidad, los coordinadores deberán informar los días y horarios de encuentro a los participantes inscriptos así
como a la autoridad de aplicación, la que deberá publicarlo en el sitio web indicado.
La reglamentación determinará los mecanismos, vías y plazos correspondientes a los efectos de informar sobre los Consejos Vecinales de Cultura, como asimismo difundir
oportunamente los propósitos aludidos en el artículo 1º con la debida antelación a su realización.
A los efectos de fomentar la participación ciudadana y el funcionamiento activo de cada Consejo, cada uno de ellos deberá realizar al menos (6) seis encuentros por año calendario.

Artículo 10º.- Gastos.
Los gastos que demande la implementación de los Consejos Vecinales de Cultura serán solventados exclusivamente con recursos propios del Estado Municipal asignados
anualmente a una partida especial que será imputada a la Secretaría de Cultura.

Artículo 11º.- Sitio Web. Se creará una página web a los ﬁnes de presentar en la misma la información clara y precisa referida a la inscripción de lugares que se ofrezcan para
hacer funcionar los Consejos, la inscripción de los coordinadores y participantes y todo lo relativo a los días, horarios y lugares de encuentro con los respectivos temas a tratar.

Artículo 12º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24356
General Pueyrredón, 22/10/2019
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ORDENANZA

Expediente D.E.: 17883-T-1981
Expediente H.C.D.: 1432-U-19
Nº de registro: O-18671
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
Decreto de promulgación: 2684-19

ORDENANZA Nº 24356

Artículo 1º.- Incorporáse el artículo 47º a la Ordenanza n° 5355, en los PROCEDIMIENTOS PARTICULARES, el que tendrá el siguiente texto:

En Organizaciones de la Sociedad Civil.
“Artículo 47º.- Cuando se trate de Organizaciones de la Sociedad Civil, el inspector propenderá a evitar las Clausuras Preventivas salvo causas de fuerza mayor;
habilitándose la posibilidad de realizar clausuras de sectores o prohibición de actividades que representen un peligro a los miembros de ésta o a terceros; o bien que
carezcan de habilitación para el rubro allí existente.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Ordenanza Nº 24357
General Pueyrredón, 22/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12108-6-2019
Expediente H.C.D.: 244-NP-19
Nº de registro: O-18698
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
Decreto de promulgación: 2688-19

ORDENANZA Nº 24357

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de acarreo y derecho de depósito establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente, Ordenanza n° 24268, por el secuestro del
motovehículo marca Motomel, dominio 767IAM, propiedad de la señora Carina Edith Sabella Rosa D.N.I. 20.725.858.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24358
General Pueyrredón, 22/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 12109-3-2019
Expediente H.C.D.: 205-NP-19
Nº de registro: O-18697
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
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Decreto de promulgación: 2693-19

ORDENANZA Nº 24358

Artículo 1º.- Autorízase al señor Oscar Fangio, en representación de la Fundación y Museo Juan Manuel Fangio, a emplazar un busto en homenaje a Juan Manuel Fangio, obra del
artista plástico Hugo Coluccio, en el sector costanero comprendido por Avenida Patricio Peralta Ramos y Urquiza.

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto donde se ubicará la obra mencionada en el artículo anterior. Asimismo ﬁscalizará su emplazamiento y
ejecución a través de las áreas pertinentes, previa intervención de la Comisión Municipal de Monumentos y Esculturas, debiendo la obra ajustarse a lo que ésta determine.

Artículo 3º.- Los gastos que demande el emplazamiento, incluidos los honorarios del escultor, serán solventados por la Fundación y Museo Juan Manuel Fangio, que también se
hará cargo del mantenimiento y no generará ninguna erogación para el Municipio.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

Rabe

Arroyo

Ordenanza Nº 24359
General Pueyrredón, 22/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8805-D-1981
Expediente H.C.D.: 1433-V-19
Nº de registro: O-18672
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 22/10/2019
Decreto de promulgación: 2694-19

ORDENANZA Nº 24359

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º, 14º y 17º de la Ordenanza nº 5430, referente al “Registro Municipal de Entidades Deportivas”, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Créase por la presente el “Registro Municipal de Entidades Deportivas” en el Partido de General Pueyrredon que funcionará en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación en el que deberán inscribirse todas aquellas asociaciones lícitas, con personería jurídica o sin ella, cuyo objeto esencial, establecido en los estatutos y veriﬁcado en
la práctica, sea la enseñanza y/o práctica de actividades deportivas gimnásticas y recreativas en todas sus formas y variedades, siempre y cuando las mismas sean de interés
y en beneficio de la comunidad a la cual pertenecen.”

“Artículo 2º.- Toda entidad radicada en el Partido de General Pueyrredon que cumpla con las finalidades enunciadas en el artículo anterior y los recaudos que a continuación se
detallan, deberá solicitar su inscripción en el “Registro Municipal de Entidades Deportivas”, que se crea por la presente ordenanza, preservándose el Ente Municipal de
Deportes y Recreación el derecho de conceder la misma cuando así lo estime corresponder.
a. Iniciar los trámites de inscripción por nota dirigida al Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
b. Tener domicilio real en el Partido de General Pueyrredon.
c. Tener registrada una antigüedad no menor de seis (6) meses.”

“Artículo 3º.- Las entidades que reúnan las condiciones reglamentarias para su inscripción deberán presentar ante las autoridades del Ente Municipal de Deportes y
Recreación la solicitud acompañando lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

Copia certificada del acta de fundación.
Estatuto de la entidad y Reglamento Interno, éste último en caso de poseerlo.
Nómina de la Comisión Directiva con número de documento de identidad de los integrantes.
Memoria y balance del último ejercicio. (Cuando su antigüedad lo permita)
Inscribirse en el Registro Municipal de actividades físicas y deportivas, en caso de corresponder.”

“Artículo 4º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación verificará si la documentación presentada está de acuerdo con los requisitos exigidos por la presente ordenanza.”

“Artículo 6º.- Las instituciones que hayan obtenido el registro de inscripción deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:
a. Comunicar todo cambio de sus órganos directivos y de fiscalización, como así también mutaciones de domicilios.
b. Presentar anualmente ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación la Memoria y Balance.
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c. Tener al frente de la enseñanza de las distintas actividades deportivas, gimnásticas o recreativas personal idóneo, capacitado y con título docente o profesional habilitante
para el cumplimiento de sus tareas.
d. Las instituciones deberán tener cobertura de servicio de emergencias médicas (modalidad área protegida).
e. Ceder a las autoridades municipales hasta tres (3) veces al año los elementos y locales de que se dispusieran a efectos de la realización de actividades culturales, deportivas
o patrióticas y de cualquier otro tipo que sean en beneficio de la comunidad.
f. Evacuar con rapidez toda consulta o encuesta que se le solicite por intermedio de organismos oficiales.”

“Artículo 8º.- Las instituciones que no se hallan inscriptas en el “Registro Municipal de Entidades Deportivas”, no podrán hacer uso de ninguna de las instalaciones
pertenecientes al Ente Municipal de Deportes y Recreación, ni tampoco realizar trámite alguno ante organismos municipales, cuando éstos se relacionen con los objetivos
enunciados en el artículo 1º de la presente ordenanza.”

“Artículo 9º.- Todas las actividades relacionadas con la educación física, desarrolladas por entidades debidamente inscriptas en el registro municipal respectivo, serán
supervisadas por el Ente Municipal de Deportes y Recreación, el que por intermedio de sus organismos especíﬁcos controlará periódicamente si la entidad cumplimenta en la
práctica lo preceptuado por la presente.”

“Artículo 11º.- La supervisión a que se reﬁere el artículo 9º será efectuada por personal técnico, el que exigirá el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes y
de toda otra medida que tienda a preservar la integridad física de los participantes en dichas actividades.”

“Artículo 12º.- Las entidades que desarrollan actividades relacionadas con educación física, deberán solicitar la habilitación de sus gimnasios, piletas de natación, centros de
educación física, o todo otro tipo de instalaciones para su práctica y enseñanza de acuerdo con las reglamentaciones vigentes para la habilitación de locales previo a lo cual
deberán cumplir con los siguientes requisitos aprobados por el Ente Municipal de Deportes y Recreación:
a. Croquis de las instalaciones y el destino de cada sector.
b. Planes de trabajo a que se ajustará la acción a desarrollar y especialidades que abarcare.
c. Horarios de funcionamiento de todas las actividades específicas.”

“Artículo 13º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación está facultado para suspender parcial o totalmente los actos o certámenes en que se violasen las disposiciones
precedentes como así también suspender a las personas y actividades de instituciones involucrados en ellos.”

“Artículo 14º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación deberá promover el desarrollo y orientar todas las actividades relacionadas con la educación física, pudiendo para
ello:
a. Propiciar la constitución y organización de Asociaciones, Federaciones y todo otro tipo de entidades de segundo grado y apoyar con los recursos a su alcance el
funcionamiento de las existentes.
b. Prestar asesoramiento técnico docente a quienes así lo soliciten.”

“Artículo 17º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación, reglamentará en un plazo no mayor de sesenta días las medidas que conduzcan al eﬁcaz cumplimiento de la
presente.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24360
General Pueyrredón, 24/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 12104-8-2019
Expediente H.C.D.: 1901-CJA-19
Nº de registro: O-18681
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 24/10/2019
Decreto de promulgación: 2717-19

ORDENANZA Nº 24360

Artículo 1º.- Otórgase el título “Ciudadano Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. Martín Roubicek, en reconocimiento a su historia de vida y a su destacada trayectoria en el
ejercicio de la medicina a nivel local, nacional e internacional.
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Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Dr. Martín Roubicek en un acto a llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del
Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Blanco

Sáenz Saralegui
Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la ejemplar historia de vida y la trayectoria en el ejercicio de la medicina del Dr. Martín Roubicek.
Martín Roubicek nació el 24 de abril de 1930 en Praga, aunque siempre se ha considerado nativo de Choceň. Su familia era propietaria de un molino y una fábrica de algodón en
esa ciudad de Bohemia Oriental. Su padre era de ascendencia judía y su madre era católica.
Después de la ocupación nazi, la familia cayó bajo las leyes de Núremberg, a pesar del hecho de que los niños fueron bautizados y la familia profesaba la fe evangélica. En
septiembre de 1941, la Gestapo conﬁscó el molino y la villa, y la familia se vio obligada a mudarse a la cercana ciudad de Holice. Su abuela fue llevada directamente al campo de
concentración y exterminio de Birkenau, donde posiblemente murió en 1943.
A los 14 años, Martín fue trasladado al gueto de Terezin en mayo de 1944. Vivió en Jugendheim, donde escapó a la ola de transportes a Auschwitz del mes de octubre. Después de
eso, hizo trabajo agrícola hasta el final de la guerra como su tía Hönigová y sus dos primos.
Su padre, Jan protegido por su estado de matrimonio mixto, trabajó primero en Pardubice en un almacén de bienes conﬁscado por la Gestapo luego, fue colocado en el campo de
trabajo forzado de Hagibor, Praga, para ser llevado, finalmente al gueto de Terezin en febrero de 1945.
Después de la Guerra, Martín pudo reunirse felizmente con sus padres y sus hermanos. La fábrica familiar fue incautada en 1945 en la primera ola de nacionalizaciones del
gobierno de post guerra. Martín ingresó en el cuarto año de una escuela de gramática en Vysoké Mýto. Hasta 1948 su padre fue empleado público, pero después del golpe
comunista, la familia decidió emigrar. Una invitación de sus familiares les permitió venir a la Argentina.
Ya en nuestro país, Martín Roubicek no continuó con la tradición familiar y no se interesó en la industria textil. En cambio, estudió medicina en la ciudad de Buenos Aires,
perfeccionándose en Estados Unidos, donde realizó un internado rotatorio y un post grado en Diabetes en la Clínica Joslin.
De regreso a la Argentina, fue jefe de residentes en el Hospital Ramos Mejía y luego decidió trabajar como médico misionero en la ciudad boliviana de La Paz.
Con esa experiencia, fue convocado a Mar del Plata para trabajar en el proyecto del nuevo Hospital Privado de la Comunidad (HPC).
El Hospital Privado de la Comunidad abrió sus puertas el 31 de mayo de 1971. Desde entonces ha tenido un ﬁrme desarrollo sustentado en un modelo de organización y gestión
moderno y dinámico, operado por un equipo humano de elevada formación profesional y fuerte identificación institucional.
Los valores éticos y principios fundacionales han sido el sustento de la superación cientíﬁca y tecnológica para dar satisfacción a las necesidades en salud de la población,
utilizando los últimos adelantos de la ciencia médica en un marco de creación innovadora.
El Hospital Privado de la Comunidad constituye un ejemplo a nivel regional de salud. Tiene como objetivo primordial “crear, mantener y desarrollar un hospital de acuerdo a normas
y sistemas de elevada pauta técnico-cientíﬁco, con proyección social a la comunidad y, con relación con esta ﬁnalidad básica, promover, apoyar, sostener, realizar y/o patrocinar
todas las actividades tendientes a la promoción, protección y recuperación de la salud”.
Es un centro de salud con énfasis en la innovación técnica, en la formación profesional, en la investigación y el desarrollo y en la participación directa de la comunidad en la
gestión.
El HPC y su organización de servicios en red tienden a que las personas reciban la atención que necesitan de acuerdo a sus problemas de salud, desde los básicos hasta los de más
alta complejidad, obteniendo una gran capacidad de resolución de problemáticas y un alto grado de satisfacción de sus prestaciones.
Martín Roubicek se especializó en Endocrinología y, más tarde en Genética, que también enseñó en la Universidad Nacional donde fue profesor adjunto y luego titular en Genética
General en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Católica, luego Provincial y finalmente, Nacional de Mar del Plata.
Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Genética entre los años 1983-1985 y luego presidente desde 1987 a 1989. A su vez presidió la Sociedad de Endocrinología y
Metabolismo de Mar del Plata entre 1995 y 1997 y es integrante del Comité de Ética y del Comité Institucional de Revisión de Estudios de Investigación del Hospital Privado de la
Comunidad desde el año 2000 hasta la fecha.
Ha realizado 36 publicaciones como autor o coautor en temas relacionados con la Endocrinología, Genética y Bioética y 90 presentaciones en reuniones cientíﬁcas. Además, es
socio de la American Society of Human Genetics desde 1995.
En el orden legislativo, el artículo 6º de la Ordenanza nº 19.718 establece que el título “Ciudadano Ejemplar” consiste en el reconocimiento oﬁcial a personas físicas que residan o
hayan residido en el Partido de General Pueyrredon, que se destaquen en la defensa y militancia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, con una
trayectoria inspiradora y modelo para la sociedad”, lo cual aplica al Dr. Martín Roubicek.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Ciudadano Ejemplar” de la ciudad de Mar del Plata al Dr. Martín Roubicek, en
reconocimiento a su ejemplar historia de vida y a su destacada trayectoria en el ejercicio de la medicina a nivel local, nacional e internacional.-

Ordenanza Nº 24361
General Pueyrredón, 24/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12105-5-2019
Expediente H.C.D.: 1862-CJA-19
Nº de registro: O-18679
Fecha de sanción: 10/10/2019
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Fecha de promulgación: 24/10/2019
Decreto de promulgación: 2718-19

ORDENANZA Nº 24361

Artículo 1º.- Créase una campaña de difusión que visualice las acciones tendientes a la prevención, información y asistencia que desde la Secretaría de Salud se realizan para
evitar la Diabetes.

Artículo 2º.- La Campaña será implementada por la Secretaría de Salud del Partido de General Pueyrredon y podrá realizarse en los distintos centros y dispositivos de Salud, así
como en escaparates informativos en la vía pública en diversos puntos de la ciudad, bajo la frecuencia y oportunidad que estime pertinente la autoridad de aplicación.

Artículo 3º.- El equipo para llevar a cabo la implementación de la Campaña estará supervisado por personal especializado de la Secretaría de Salud y a su vez, podrán participar
profesionales e instituciones expertas en el tema.

Artículo 4º.- Se realizarán charlas informativas y orientativas sobre estos temas en las escuelas municipales bajo la modalidad y frecuencia que la autoridad de aplicación, en
conjunción con la Secretaria de Educación Municipal estime pertinente.

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación deberá brindar bajo la modalidad y oportunidad que estime conveniente, la difusión del material informativo en las distintas redes sociales
del Municipio de General Pueyrredon.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

Blanco

Arroyo

Ordenanza Nº 24362
General Pueyrredón, 24/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13046-2-2013
Expediente H.C.D.: 1431-U-19
Nº de registro: O-18668
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 24/10/2019
Decreto de promulgación: 2720-19

ORDENANZA Nº 24362

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º, 8º y 10º de la Ordenanza nº 21481 -Programa de Apoyo al Deporte- los que quedarán redactados de la siguiente forma:

“Artículo 2º. - Podrán ser beneﬁciarios del “Programa de Apoyo al Deporte”, todos los clubes deportivos y/o entidades deportivas con asiento en el Partido de General
Pueyrredon, inscriptos en el Registro Municipal de Entidades Deportivas Recreativas - Ordenanza nº 5430, que acrediten encontrarse en condiciones de vigencia en el mismo y
que realicen al menos una actividad federada o amateur o que fomenten activamente el deporte en el Partido de General Pueyrredon.”

“Artículo 8º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, las entidades deportivas beneﬁciarias del presente Programa quedarán exentas del pago de las
siguientes tasas y derechos municipales:
Tasa por Servicios Urbanos.
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción.
Tasa por Publicidad y Propaganda.
Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil.
Fondo para la Promoción Turística.
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano.
Tasa por Habilitación de Oficinas, Locales de Prestación de Servicios (profesional o no), Depósitos, Comercios e Industrias.
Derechos a los Juegos Permitidos.
Multas contravencionales motivadas por la regularización de construcciones existentes sin permiso, generadas con anterioridad a la promulgación de la presente.”
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“Artículo 10º.- Condónanse las deudas que en concepto de tasas municipales indicadas en el artículo 8º mantengan los inmuebles propiedad de los clubes y/o entidades
deportivas comprendidas en el presente programa.”

Artículo 2º.- Incorpórase el artículo 16º a la Ordenanza nº 21481 -Programa de Apoyo al Deporte-, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 16º.- Autorízase a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a través de la Dirección General de Obras Privadas, a regularizar los casos incluidos en el
“Programa de Apoyo al Deporte”, eximiendo del labrado de actuaciones contravencionales a las construcciones existentes sin permiso con la condición prescripta en el artículo
8º, dando ello lugar a la Visación y/o Aprobación de la documentación de obra encuadrada en la presente Ordenanza.”

Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza n° 21963.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Osorio

De Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24363
General Pueyrredón, 24/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12103-1-2019
Expediente H.C.D.: 1987-UC-19
Nº de registro: O-18683
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 24/10/2019
Decreto de promulgación: 2735-19

ORDENANZA Nº 24363

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 256/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de Mar del Plata al
Profesor Carlos Cullen, en ocasión de su presencia en la ciudad el día 20 de septiembre de 2019 para participar de la charla “Los desafíos de una educación al servicio del Pueblo”,
en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura y al pensamiento crítico y democrático.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Distéfano

Arroyo

Decreto nº 256
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2019.-

VISTO
La visita a Mar del Plata del Profesor Carlos Cullen; y

CONSIDERANDO:

Que el presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia del insigne Profesor Carlos Cullen en el Instituto Superior de Formación Docente nº 19 el día 20 de
septiembre del corriente.
Que el Profesor Carlos Cullen fue uno de los fundadores del Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación y del grupo “Encuentros de Pensamiento y Cultura”, promotor del
programa Diálogo Norte-Sur y miembro de la Asociación de Filosofía intercultural.
Que desde comienzos de la década del setenta, Carlos Cullen es uno de los principales exponentes argentinos del pensamiento ﬁlosóﬁco latinoamericano contemporáneo,
acentuando el carácter liberador de la ﬁlosofía, a través de un intenso diálogo crítico con el pensamiento occidental nordeurocéntrico, especialmente con la ﬁlosofía de G. W. F.
Hegel.
Que ha sido Profesor Asociado de Ética en la Carrera de Filosofía y de Filosofía de la Educación en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
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Que, además, es Profesor Titular de Problemas Filosóﬁcos en Psicología en la Facultad de Psicología de la UBA y profesor en distintas maestrías del país y docente
invitado en diversas universidades de Latinoamérica: México, Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador, entre otras.
Que entre sus publicaciones se destacan: Fenomenología de la crisis moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos (1978), Reﬂexiones desde América (1986-1987, tres
tomos), Críticas de las razones de educar (1997), Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro (1999, 2da edición), Perﬁles ético-políticos de la educación (2002),
Entrañas éticas de la identidad docente (2009), y de más de 100 artículos y colaboraciones en obras colectivas, publicadas en el país y en el extranjero.
Que por lo manifestado precedentemente, se otorga el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Profesor Carlos Cullen, en ocasión de su presencia en la ciudad para
participar de la charla “Los desafíos de una educación al servicio del Pueblo”, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura y al pensamiento crítico y democrático.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

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

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” de Mar del Plata al Profesor Carlos Cullen, en ocasión de su presencia
en la ciudad para participar de la charla “Los desafíos de una educación al servicio del Pueblo” el día 20 de septiembre de 2019, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura
y al pensamiento crítico y democrático.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Profesor Carlos Cullen en el transcurso de la actividad programada para el día 20 de septiembre de 2019
en el Instituto Superior de Formación Docente nº 19.

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

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24364
General Pueyrredón, 28/10/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 17883-T-1981-alc1
Expediente H.C.D.: 1432-U-19
Nº de registro: O-18669
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 28/10/2019
Decreto de promulgación: 2749-19

ORDENANZA Nº 24364

Artículo 1º.- Créase un Cuerpo de Inspectores Municipales Deportivos dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDeR.

Artículo 2º.- Defínase como cuerpo al conjunto de personas que, con un mínimo de dos (2), actúan en conjunto y de manera preestablecida para el cumplimiento de un objetivo
definido.

Artículo 3º.- El Cuerpo de Inspectores Municipales Deportivos se regirá en su acción por lo establecido en el Decreto Ley 8751/77 (Código de Faltas Municipales de la Provincia de
Buenos Aires), las Ordenanzas n° 5355 y 20054 y el Decreto Reglamentario nº 2285/11.

Artículo 4º.- Los mismos tendrán como tarea:
1. La observancia del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y en particular las referidas al deporte y la recreación.
2. Asistir y coordinar con la Dirección General de Inspección General en las habilitaciones de clubes, gimnasios y todo otro trámite de habilitación que incluya prácticas
deportivas.
3. Asistir y coordinar con la Agencia de Recaudación Municipal para el control de las Tasas por los Derechos a los Juegos Permitidos que hacen al Fondo de Promoción del
Deporte Amateur.
4. Asesorar y colaborar con las entidades deportivas en el desarrollo y fomento de las mismas, como así también en toda práctica o actividad que haga al deporte en general.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Municipio de General Pueyrredón

Sáenz Saralegui

Boletin Oficial Municipal

Pag. 35

Vicente

López Silva

Arroyo

Ordenanza Nº 24365
General Pueyrredón, 28/10/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12116-1-2019
Expediente H.C.D.: 1432-U-19
Nº de registro: O-18670
Fecha de sanción: 10/10/2019
Fecha de promulgación: 28/10/2019
Decreto de promulgación: 2750-19

ORDENANZA Nº 24365

Artículo 1º.- Créase el “Programa de Regularización de Entidades Deportivas”.

Artículo 2º.- Este Programa tiene por ﬁnalidad brindar a las Entidades Deportivas del Partido de General Pueyrredon herramientas y asesoramiento a ﬁn de regularizar las
habilitaciones de sus sedes sociales y/o predios sociales y deportivos.

Artículo 3º.- Las entidades deportivas deberán incorporarse al presente programa y cumplimentar los siguientes requisitos:

1.- Estar inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Deportivas (Ordenanza nº 5430).
2.- Tener como objeto y actividad principal la deportiva y social.
3.- Solicitar por nota dirigida al Presidente del EMDeR la incorporación al presente Programa y el inicio del Trámite de Habilitación por expediente que formará el Ente, adjuntando
a la misma:
Croquis actual del inmueble que deberá consignar el espacio de uso para cada actividad deportiva que se realice en carácter de Declaración Jurada.
Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil y cobertura de servicio de Emergencias Médicas (Ord. 16463 - modalidad Área Protegida). La misma deberá tener
vigencia durante la totalidad del período de habilitación.
4.- Deberán ser exclusivamente personas jurídicas sin fines de lucro.
5.- Ser propietarios del inmueble o tener un contrato de alquiler, comodato o permiso de uso fiscal.
6.- Los sectores que estén concesionados, alquilados o subalquilados y cedidos a terceros dentro las sedes sociales y deportivas y/o campos sociales y deportivos deberán realizar
habilitación por alcance de la habilitación madre de la institución, con la modalidad de Centros de Compras y servicios para los mismos.

Artículo 4º.- Una vez conformado el expediente del trámite de habilitación de la institución, el mismo será girado a la Subsecretaría de Inspección General, a ﬁn de veriﬁcar las
condiciones estructurales, higiénico sanitarias y de seguridad. Cumplidas las mismas se girarán los actuados al EMDeR.

Artículo 5º.- Una vez presentada la nota y veriﬁcado el cumplimiento de los requisitos, el presidente del EMDeR otorgará la “habilitación con carácter precario” a la institución, a
través de una disposición o resolución según corresponda.

Artículo 6º.- Esta “habilitación con carácter precario” tendrá una vigencia de dos (2) años con la posibilidad de renovación por igual período, siempre y cuando mantengan las
condiciones en que fuera habilitado, mientras se tramita el expediente de habilitación ﬁnal, teniendo potestad de quitar la misma si se incumple con lo solicitado o se detecta un
falseamiento de datos o información.

Artículo 7º.- Una vez ﬁnalizados los trámites correspondientes y habiendo cumplimentado con los requisitos impuestos por el EMDeR y los requeridos por la Dirección General de
Inspección General se otorgará la “habilitación general final” con los respectivos alcances.

Artículo 8º.- Aquellas instituciones que se encuentren con trámites de habilitación en curso a la vigencia de la presente, podrán solicitar la adhesión al presente Programa
mediante nota expresa dirigida a la Dirección General de Inspección General y visada por el EMDeR, quien corroborará que la institución reúne las condiciones administrativas
exigidas.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente
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Sáenz Saralegui
López Silva

Arroyo
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DECRETOS DE
Decreto Nº 2449/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por el agente OSCAR RUBEN SALVADOR (Legajo Nº 8353/1- CUIL 23-13129891-9), al cargo de CAPATAZ
GENERAL
Decreto Nº 2450/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Designase a partir de la fecha del presente, al señor Héctor Omar Ragnoli – D.N.I. Nº 8.525.186 , como Director “Ad Honorem” en Seguridad Vial en la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito.
Decreto Nº 2451/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Dase de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente Francisco José Bettoli, Leg. Nº 27425, en el cargo de Superior Administrativo (C.F. 5-18-74-01) 45 hs. semanales, Nº
de Orden 8 en el Ente Municipal de Turismo.Decreto Nº 2452/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Encomiéndase al agente CRISTIAN SCINARDO RATTO -Legajo N° 27776 – Profesional Carrera Mayor II, las funciones inherentes al cargo de Contador en el Ente Municipal de
Turismo,durante el período comprendido desde el 1 y hasta el 15 de noviembre de 2019 inclusive, en reemplazo de la señora Liliana Beatriz Santos.Decreto Nº 2453/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente PABLO DARIO LAMBERTUCCI - Legajo Nº 20.522/1 – CUIL. 23-23313105-9– SUPERVISOR DE INSPECTORES
al DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y TECNICO DE INSPECCION, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2454/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Otórgase al ex-agente Gustavo Gabriel Cutropía, Legajo Nº 18.400/60, una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
Decreto Nº 2455/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente – VERONICA VANESA GOYTIA - Legajo Nº 26.603/1 – CUIL. 27-24734992-3 – TECNICO II al DEPARTAMENTO
CATASTRO, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2456/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente JOSE ALBERTO AMANTE - Legajo Nº 31.166/1 – CUIL. 23-26925235-9 – ADMINISTRATIVO INICIAL al DEPARTAMENTO
DE INTELIGENCIA FISCAL, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2457/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago al ex-agente MIGUEL ANGEL MADONNA (Legajo Nº 15.963/1 – CUIL 20-11048983-9), de la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS ($
38.042,00) en concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.
Decreto Nº 2458/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
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Autorízase el pago al ex-agente ADRIAN CESARIO (Legajo Nº 18.569/1 – CUIL 20-17504078-2), de la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS ($ 38.042,00) en
concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507, en mérito a lo expresado en el exordio.
Decreto Nº 2459/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago a la ex-agente MARIA JOSE MIRABELLI (Legajo Nº 20.356/1 – CUIL 23-18469319-4), de la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHENTA ($ 40.080,00) en
concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.
Decreto Nº 2460/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago al ex-agente HORACIO DANIEL SACCO (Legajo Nº 14.648/1 – CUIL 20-13763757-0), de la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHENTA ($ 40.080,00) en concepto
de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.Decreto Nº 2461/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago a la ex-agente SANDRA BEATRIZ RIMER (Legajo Nº 21.396/1 – CUIL 27-14856974-1), de la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHENTA ($ 40.080,00) en
concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.Decreto Nº 2462/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago a la ex-agente MARÍA CRISTINA BRAGA (Legajo Nº 24.583/1 – CUIL 27-13765929-3), de la suma de PESOS CUARENTA MIL OCHENTA ($ 40.080,00) en
concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.Decreto Nº 2463/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
la sentencia deﬁnitiva recaída en autos: “CALDERÓN JUAN CARLOS C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ REINSTALACIÓN (SUMARÍSIMO) Expediente Nº 64.065 de
trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata, en la cual se hace lugar a la demanda instaurada por el Sr. Calderón Juan Carlos, Legajo Nº 20.344/1, y
Considerando
Que ello deviene a raíz del Decreto Nº 0641/17, obrante a fs. 23 y vta. mediante el cual se le da de baja a partir del 1º de julio de 2017, al agente Juan Carlos Calderón a ﬁn de
acogerse a los beneficios de la jubilación prevista en las Leyes Nº 9650, 11685 y 14656.

Que con fecha 3 de abril de 2017, el Sr. Calderón interpuso contra el acto administrativo referido, Recurso de Revocatoria, siendo rechazado el mismo por Decreto Nº 1618/17,
obrante a fs. 38/39.

Que en fecha 13 de febrero de 2017 se da inicio al Expediente Nro. 64.065 caratulado: “CALDERÓN JUAN CARLOS C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/
REINSTALACIÓN (SUMARÍSIMO)” en el cual a fs. 2/11 se presenta el letrado apoderado, promoviendo formal demanda de reinstalación en los términos de la Ley 23.551 contra
Municipalidad de General Pueyrredon. Relata los hechos, ofrece prueba, funda en derecho, y solicita se haga lugar a la demanda interpuesta en todas sus partes, costas.

Que frente a la sentencia deﬁnitiva recaída en los autos referidos, la Dirección de Asuntos Judiciales presentó el día 28 de septiembre de 2018, Recurso Extraordinario de
Inaplicabilidad de Ley ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires a fin de agotar todas las instancias.

Que con fecha 5 de junio de 2019 la Suprema Corte de Justicia dictó resolución rechazando el referido recurso, por lo que corresponde dar curso al trámite de reincorporación del
Sr. Juan Carlos Calderón, con retroactividad al 1º de julio de 2017, en su último puesto de trabajo y dependencia.

Que a fs. 89 el Sr. Calderón solicita su reinstalación en el Centro de Operaciones y Monitoreo, atento a que ha realizado horas extras en dicha dependencia, obrando a fs. 90 y 92 el
Vº Bº de la Dirección de Personal y de la Secretaría de Seguridad a lo requerido.

Que en virtud de que el gasto afecta el ejercicio ﬁnalizado el 31 de diciembre de 2018, por los haberes devengados desde su reincorporación, corresponde impulsar el trámite de
reconocimiento de deuda, tal lo dispuesto en los artículos 140º del reglamento de contabilidad y 54º del decreto 2980/00, los que exigen la aprobación del Honorable Concejo
Deliberante como requisito previo a la registración y pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes deberá efectuar la correspondiente liquidación que se le adeuda al Sr. Calderón, considerando los anticipos jubilatorios y jubilación
percibidos por el mismo, tal lo indicado a fs. 123 por la Contaduría General.

Que conforme surge del Expediente 1-2015-1754592-2017 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Sr. Calderón fue nuevamente electo como
Secretario de Actas y Acción Social el día 27 de abril de 2017.
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Que de lo dictaminado a fs. 84 y vta., 88 y 117; a ﬁn de llevar adelante oportunamente el acto administrativo de baja a los ﬁnes previsionales correspondientes; surge la necesidad
de autorizar a la Dirección de Asuntos Judiciales a iniciar la acción sumarísima de exclusión de la tutela sindical en orden a lo dispuesto por el Decreto Nº 2245/2010 y art. 52 de la
Ley 23551, tal lo requerido a fs. 106.

Que teniendo en cuenta que el señor Calderón percibe en la actualidad el correspondiente beneﬁcio jubilatorio conferido por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires, deberá realizar las diligencias necesarias para tramitar el cese del beneficio previsional, en razón de su reincorporación al Municipio.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reincorpórase a partir del 1º de enero de 2019 al agente JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1 – CUIL 23-10428690-9) en el cargo de PERSONAL DE
VIGILANCIA II (C.F. 7-10-71-03 – Nº de Orden 4613) en la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria, U.E. 17-09-3-0-0-00, trasladándose para tal
fin el cargo de la U.E. 02-18-2-1-0-00, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, al agente reincorporado mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA ,
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 3º.- Acuérdase, al agente reincorporado mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir de la fecha que allí se indica, un Fondo Compensador, de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente reincorporado mediante el Artículo 1º del presente Decreto, a partir de la fecha que allí se indica, la Boniﬁcación Por Francos Fijos y/o
Rotativos equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático 39-00-00 – Fin./Fun. 2-1-0
- UER. 26 – F.Fin. 1-1-0 –- Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 7.
Para Artículo 2º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 8.
Para Artículo 3º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 4.
Para Artículo 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 7 – Ap. 3.

ARTÍCULO 6º.- Intímase al agente JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1 – CUIL 23-10428690-9) a realizar las diligencias necesarias para tramitar el cese del beneﬁcio
previsional otorgado por Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en razón de su reincorporación al Municipio, dentro del plazo perentorio e improrrogable de
diez (10) días hábiles a partir de la notiﬁcación del presente, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones judiciales que resulten pertinentes, en mérito a lo expresado en el
exordio.

ARTÍCULO 7º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra el agente
JUAN CARLOS CALDERÓN (Legajo Nº 20.344/1 – CUIL 23-10428690-9), para el caso de no arrojar resultados positivos la intimación cursada a través del artículo que antecede.

ARTÍCULO 8º.- Dése intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales a ﬁn de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la tutela sindical del agente JUAN CARLOS CALDERÓN
(Legajo Nº 20.344/1) en virtud de detentar el mencionado agente cargo sindical.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO POR SÍ Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, dése intervención a la Dirección de Asuntos Judiciales a los efectos indicados en
el artículo 8º del presente y al Departamento Liquidación de Haberes.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2464/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
la realización de la “1ª Caravana de la Primavera en Batán” y,
Considerando
Que dicho evento se llevará a cabo el domingo 6 de octubre del corriente año en la ciudad de Batán.

Que la misma es organizada por el Centro de Educación Física Nº 106 de Batán (Calle 41 esquina 50), institución reconocida en la comunidad batanense y zonas aledañas.
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Que la idea de esta bicicleteada, es la de proponer una actividad física saludable al aire libre; destinada a la familias, los alumnos y para el público en general.

Que este encuentro tendrá un recorrido en bicicleta por los caminos rurales y aledaños a la zona de Batán, para personas en una franja de edad entre los 6 años y los 60 años.

Que los participantes concurrirán con sus bicicletas, un casco, zapatillas y ropa deportiva, para llevar adelante la caravana, que variará en un tiempo de 30 a 120 minutos.

Que está pensada para favorecer la cohesión grupal, para la solidaridad, el respeto mutuo y la colaboración para el disfrute personal y grupal.

Que la organización de esta propuesta ha establecido subgrupos por ritmos, para que los ciclistas se respeten, y colaboren entre sí.

Que las expectativas para este acontecimiento están puestas en resaltar los valores del deporte de competición y rendimiento y asimismo, con los del deporte con sentido social,
disfrute lúdico y activo del tiempo libre, que les posibilite su realización personal y grupal, asumiendo compromisos en las tareas a realizar y colaborando con los docentes.

Que los objetivos especíﬁcos tenidos en cuenta son: la constitución corporal, la resistencia aeróbica general y su desarrollo en base a los principios de salud, individualización y
regulación del esfuerzo; las acciones motrices de la naturaleza: habilidades motrices especíﬁcas del ciclismo rural y las prácticas en medios naturales, las habilidades motrices
propias del ciclismo en la naturaleza con sentido recreacional; disfrute estético de la naturaleza: la consideración del paisaje en la planiﬁcación, organización de recorridos en
bicicleta y desarrollo de actividades motrices en medios naturales, la organización y realización de actividades de ciclismo en la naturaleza que posibiliten experiencias placenteras
y emocionalmente significativas, entre otros.

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar esta Caravana de Interés Municipal, por constituir una ocasión para el intercambio de experiencias y
conocimientos que aportarán una herramienta para la solidaridad, enseñanza y amistad de las personas que participan en ella.

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 “1ª Caravana de la Primavera en Batán", que organizada por el Centro de Educación Física -C.E.F- Nº 106, se
desarrollará el día domingo 6 de octubre de 2019, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, en la mencionada ciudad.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2465/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el “Homenaje a la Trayectoria de la Maitre Cubana Marta Bercy”, y

Considerando
Que las actividades para el citado homenaje están previstas para el día 7 de octubre de 2019, en instalaciones del Teatro La Bancaria Sala Jauretche, de nuestra ciudad.

Que la señora Marta Bercy, es una Directora Artística, Coreógrafa y Fundadora de la "Workuba" (workshop internacional de danza y bailes afrolatinos) y Escuela Marta Bercy-Cuba
Dance. Es una reconocida bailarina, y actualmente se desempeña como docente y cuenta con una extensa trayectoria.

Que como Maestra y Coreógrafa fue invitada en diferentes ocasiones por el Palacio de Bellas Artes de República Dominicana, Ballet Clásico Nacional, Ballet Folklórico Nacional y la
Compañía Taller de Danza Moderna, de Eduardo Villanueva. En Cuba,ha ofrecido Clase Magistral al reconocido Ballet Lizt Alfonso Dance Cuba. Algunas de sus Obras se han
presentado por Cías profesionales como Pennsylvania Ballet Theatre (USA), Western Ballet (P.R), Ballet Laura Alonso, etc.

Que ha recibido en Cuba, la categoría artística de Maestra de Primer Nivel, la más alta calificación artística del país caribeño, otorgada por el Ministerio de Cultura de Cuba.
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Que actualmente integra el Ballet Nacional de Cuba. Es una defensora de su cultura y raíces, llevando adelante su difusión en todo el mundo, y asimismo, es acreedora de
innumerables premios, condecoraciones y honores.

Que parte de sus giras internacionales incluyen: workshops de danza moderna, clásica, afrolatina y bailes populares cubanos.

Que participarán en su homenaje alrededor de cien personas, entre profesores y alumnos de institutos de danza de Buenos Aires, Zárate, Tandil, Necochea y Mar del Plata.

Que este evento ha sido asimismo declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº442/19 del EMTUR.

Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno y conveniente declarar este homenaje de Interés Municipal, por tratarse de un justo reconocimiento a una de las ﬁguras más
destacadas del arte latinoamericano contemporáneo.

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 las actividades en “Homenaje a la Trayectoria de la Maitre Cubana Marta Bercy” , a llevarse a cabo el día 7 de octubre
de 2019, en instalaciones del Teatro La Bancaria, Sala Arturo Jauretche, de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

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

wgr

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2466/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto contra la Disposición 008/2019 del Distrito Descentralizado Vieja Usina, en el que se trata el corrimiento de un
escaparate de diarios y revistas ubicado en Av. De los Trabajadores frente al nº 1800, entre las calles Vergara y Tripulantes del Fournier, cuya titularidad corresponde al Sr. Huarte,
Raúl Alberto (DNI Nº 5.214.593) y,

Considerando
Que el derecho que otorga el municipio con el permiso, es a titulo precario. La precariedad es el rasgo propio del permiso. El “permiso” solo autoriza el ejercicio de un
derecho, en principio prohibido por el ordenamiento jurídico.

Que se trata de una exención especial respecto de una prohibición general, en beneﬁcio exclusivo de quien lo pide. Su naturaleza implica la simple remoción de un
obstáculo legal para ejercicio de un poder preexistente

Que dada la naturaleza precaria del permiso de uso otorgado el mismo es eminentemente revocable no atribuyendo facultad alguna al beneﬁciario sobre el uso del
espacio público permisionado.

Que el Artículo 8º de la Ordenanza 4204, aplicable por analogía al caso de análisis, autoriza que la Municipalidad disponga el desplazamiento de los escaparates en razón
de fuerza mayor o interés publico, garantizando al permisionario la continuidad de la explotación en similares condiciones.

Que si bien el marco jurídico que regula el permiso de uso de los escaparates para la venta de diarios y revistas es la Ordenanza Nº 3325, el citado articulo de la Ordenanza 4204
resulta aplicable por analogía al caso en análisis, atento que se trata de situaciones de idéntica naturaleza jurídica, idéntico objeto y fines similares.-

Que la disposición atacada se encuentra debidamente motivada atento que el escaparate se halla emplazado en la traza de la dársena a construir para el ascenso y
descenso de pasajeros del Hotel Sindical de la Unión Tranviaria Automotor.
Por ello,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Articulo 1º.- Recházase, el recurso jerárquico impetrado por el Sr. Huarte, Raúl Alberto, por los fundamentos expuestos en el exordio ratiﬁcando plenamente Disposición 008/2019
del Distrito Descentralizado Vieja Usina en todos sus términos, autorizando el corrimiento del escaparate tal como lo establece el articulo 1º de dicha Disposición.

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

Articulo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal; y para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Habilitaciones y Control Vieja Usina.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2467/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/10/2019
Increméntanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario de los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, en las dependencias
que para cada uno se indica, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:
LEGAJO Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

CUIL

CARGO

C.F. BAJA

20-23970851- SECRETARIO
0
ADMINISTRATIVO

C.F. ALTA NºORDEN

U.E.

05-10-7405-10-68-01 01

4987 21821300

IRIBERRI, 27-303954959
ADMINISTRATIVO INICIAL

05-02-7405-02-00-01 01

7648 21821300

CATERINA 27-360783133
ADMINISTRATIVO INICIAL

05-02-7405-02-00-01 01

7845 21821300

05-14-7405-14-68-01 01

1052 21821303

VERONICA 27-2370648805-06-742
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 05-06-67-01 01

702 21821300

23955/006

CIPULLO, DIEGO MARTIN

31564/001

LAMACCHIA
MARIA BELEN

32783/001

DONATTO,
MARLENE

25678/001

MARTINEZ,
GABRIELA

28076/001

IRIBARREN,
ROSANA

19325/001

HATCHONDO,
BEATRIZ

CAJAL, PABLO JAVIER

20-22626293- PERSONAL
9
INICIAL

DE

33330/001

VALLEJO, PEDRO JUAN

20-41426226- PERSONAL
1
INICIAL

DE

32325/001

27253/001

CIPRIOTTI,
EZEQUIEL

ANDREA 27-25569913- SUPERVISOR
5
ADMINISTRATIVO

SILVIA 27-20035891- SUPERIOR
6
ADMINISTRATIVO

GONZALO 20-300091726
TECNICO IV

SERVICIO

SERVICIO

05-18-7405-18-00-01 01

4034 21821100

07-01-7407-01-00-01 01

7903 21821000

07-01-7407-01-00-01 01

7800 21801000

04-18-6704-18-00-01 01

5534 21821301

Decreto Nº 2468/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Desígnase, a partir del 21 de octubre de 2019, al señor LUIS CARLOS MATAMOROS ESCOBAR (Legajo Nº 34.640/1 - CUIL. 20-95857121-7), en planta permanente y con carácter
provisional, en los términos de lo establecido en el 4º de la Ley 14656, como MUSICO DE FILA BANDA DE MUSICA
Decreto Nº 2469/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Desígnase a la agente MAYRA BELEN CHIANESE (Legajo Nº 33.463/54 – CUIL 27-33558843-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
EDUCACION ARTISTICA - TEATRO.Decreto Nº 2470/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
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Desígnase a la agente JULIA FERNANDEZ (Legajo Nº 29.698/55 – CUIL 27-32383470-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION
ARTISTICA - MUSICA .Decreto Nº 2471/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Dáse de alta, a la agente SOLANGE LORENA RAJOY (Legajo Nº 26.208/60 – CUIL. 27-28102181-3) como DIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 2472/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO con carácter Interino, a :
GISELA MARIEL SEYNAVE (Legajo Nº 28.897/58 – CUIL 27-32271475-6) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), a partir del 23 de agosto de 2019.
SUSANA MANUELA MONFORTE (Legajo Nº 25.248/54 – CUIL 27-24539587-1) con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), a partir del 28 de agosto de 2019.
Decreto Nº 2473/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con carácter Interino, a :
LUCIANO JUAN BARBOZA SOMER (Legajo Nº 33.575/57 – CUIL. 20-36662773-2) con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 12
de septiembre de 2019.
LAURA MARIA ECHEZARRETA (Legajo Nº 27.882/59 – CUIL. 27-28563194-2) con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS SOCIALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 17 de
septiembre de 2019.

Decreto Nº 2474/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Desarrollo Social, requiere el incremento del módulo horario de varios agentes.

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 de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 26 de septiembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello y en uso de las facultades que
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

Denominación

2953

4-18-69-01

Nº O.

C.F. baja

5225

4-18-00-05

4-18-74-05

Encargado Turno Hogar

4389

2-22-00-15

2-22-74-15

Licenciado en Servicio Social Superior

Técnico IV

C.F. alta

C.F. alta

Denominación

4-06-00-03

Técnico I

Denominación
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7438

2-17-00-19

2-17-74-19

Licenciado en Servicio Social I

3556

2-17-00-19

2-17-68-19

Licenciado en Servicio Social I

ARTÍCULO 2º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente DIEGO MARTIN ANDRADE (Legajo Nº 24.369/1 – CUIL. 20-23834317-9), dependiente de la División
Residencia Asistida “Punta Mogotes” (U.E. 12-00-0-3-1-03), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: ENCARGADO DE TURNO HOGAR – C.F. 4-18-00-05 – 35 horas semanales - Nº de Orden 5225.

A : ENCARGADO DE TURNO HOGAR – C.F. 4-18-74-05 – 45 horas semanales – Nº de Orden 5225, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente LETICIA ADRIANA GONZALEZ (Legajo Nº 17.131/1 – CUIL. 27-12310527-9), dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Social (U.E. 12-00-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL SUPERIOR – C.F. 2-22-00-15 – 35 horas semanales - Nº de Orden 4389.

A : LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL SUPERIOR
percibiendo.

– C.F. 2-22-74-15 – 45 horas semanales – Nº de Orden 4389, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene

ARTÍCULO 4º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SILVIA ELIZABETH GONZALEZ (Legajo Nº 30.353/2 – CUIL. 27-21909204-6) dependiente de la
Dirección de Niñez y Juventud (U.E. 12-00-3-1-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I – C.F. 2-17-00-19 – 35 horas semanales - Nº de Orden 7438.

A : LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I – C.F. 2-17-74-1 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7438, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 5º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente ANA ESTER RAMIREZ (Legajo Nº 28.033/1 – CUIL. 27-23393804-7) dependiente del
Departamento Gestión Social Territorial (U.E. 12-00-2-0-1-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I – C.F. 2-17-00-19 – 35 horas semanales - Nº de Orden 3556.

A : LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I – C.F. 2-17-68-19 – 42 horas semanales – Nº de Orden 3556, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER 9 -Fin. y Fun. 3-2-0 - F. Fin. 1-1-0 Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.
Para Art. 2º Prog. 31-00-00 - P.Sp. 4.
Para Art. 3º Prog. 01-00-00- Fin. y Fun. 1-3-0.
Para Art. 4º Prog. 30-00-00.
Para Art. 5º Prog. 29-00-00.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección Personal.
Decreto Nº 2475/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Autorízase el pago al Sr. CARLOS EDMUNDO LOZANO – D.N.I. Nº 08.003.664, de la suma de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA CENTAVOS ($
50.722,60) en su carácter de cónyuge supérstite de la ex-agente fallecida, Adriana Nora Deserti, Legajo Nº 17.342/1 conforme lo determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507.
Decreto Nº 2476/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente PEDRO JOSÉ GALMES (Legajo Nº 20.253/2 – CUIL. 23-17132297-9), como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-69-01 – 44 horas
semanales - Nº de Orden 3980), en el Departamento Coordinación de Recursos.Decreto Nº 2477/19
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General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 37/19 para la “Contratación del servicio de emergencias medicas en la vía pública y domiciliaria solo código rojo y
traslado en emergencia medica”; y

Considerando
Que a fojas 2/3 obra la Solicitud de Pedido Nº 1264/19, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gasto aprobada (fojas 8/9).

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 37/19 para la “Contratación del servicio de emergencias medicas en la vía pública y domiciliaria solo código rojo y traslado en
emergencia medica”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL ($9.120.000,00) cuya apertura se realizará el día ……04/11/19……. a las.. 11….
horas en la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 31/52 de las actuaciones de referencia.

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.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 31/52 de las actuaciones de referencia.

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/tg
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2478/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 31/19 para la “Provisión de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo Social”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 29 a 158 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. 91/92 y 94) y en el Diario El Atlántico (fs.93 y 106) de la ciudad de Mar del Plata.
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Que se remitieron invitaciones a nueve (9) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 97/105.

Que con fecha 05 de septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma NOMEROBO S.A.

Que con fecha 26 de septiembre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y conforme informe obrante a fojas 185 y
teniendo en cuenta el informe del Departamento de Bromatología obrante a fojas 183/184, aconseja:

1.- Desestimar los ítems 3, 8, 24, 29, 32, 33, 50, 66, 71, 74, 75, 92, 95, 108, 113, 116 y 117 de la propuesta presentada por la ﬁrma NOMEROBO S.A. por no cumplir con lo establecido
en el art. 2 º de las CPPByC.

2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A. (excepto los ítems mencionados en el apartado anterior)

3.- Convocar un segundo llamado para la presente contratación conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 31/19 para la “Provisión de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se realizó el día
05 de septiembre de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimase los ítems 3, 8, 24, 29, 32, 33, 50, 66, 71, 74, 75, 92, 95, 108, 113, 116 y 117 de la propuesta presentada por la ﬁrma NOMEROBO S.A. por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 3°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A. (excepto los ítems mencionados en el artículo precedente)

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

NOMEROBO SA., recibo nº 10201 resguardo nº 10201.

ARTÍCULO 5°.- Llámase a Licitación Pública Nº 31/19 Segundo Llamado para la “Provisión de víveres secos con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres
se realizará el día……31/10/2019……a las 11 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 Contaduría General, la Tesorería Municipal, la
Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión.
AVC/AVCH/fgc

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2479/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el Expediente Nº 2882-0-19 Cuerpos 6 a 8 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 08/19 segundo llamado para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de
Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 1225 a 1488 inclusive.

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración, en el Boletín Oficial (fs. 1315 y 1319) y en el diario El Atlántico (fs. 1316 y 1321) de la ciudad de Mar del Plata.
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Que se remitieron invitaciones a diecinueve (19) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 1367 a 1385.

Que con fecha 26 de Agosto de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas DENVER FARMA SA, y DROGUERIA ALFA
MED SRL

Que con fecha 13 de Septiembre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y conforme informe obrante a fojas 1550/1553
aconseja:

1. DESESTIMAR:

1.1. Por superar ampliamente el valor cotizado al presupuestado:

a. La propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL para los ítems Nº 48 y 70 del Pedido de Cotización Nº 539
b. La propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL para el ítem Nº 31 el Pedido de Cotización Nº 541

1.2 Por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones: la propuesta presentada por la ﬁrma DENVER FARMA SA para el ítem Nº 49 del Pedido de Cotización Nº
539

2. DECLARAR VÁLIDA: La propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior.

3. ADJUDICAR por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones

4. Declarar desiertos:

4.1 Para el Pedido de Cotización Nº 539 los ítems Nº: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 77, 83, 84 y 85

4.2 Para el Pedido de Cotización Nº 540 los ítems Nº: 4, 13 y 16

4.3 Para el Pedido de Cotización Nº 541 los ítems Nº: 2, 9, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 66.

Que a fs. 1563 el Secretario de Salud autoriza el reajuste presupuestario de los ítems respectivos.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe, aconseja declarar fracasados los ítems Nº 48 y 70 del Pedido de Cotización Nº 539 y el ítem Nº 31 del Pedido de
Cotización Nº 541; y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1596.

Que la Contaduría General a fojas 1576 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 08/19 segundo llamado para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera
efectuada el día 26 de Agosto de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 13 de Septiembre de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Desestímanse por los motivos expuestos en los considerandos del presente, las propuestas presentadas por la ﬁrma DROGUERIA ALFA MED SRL para los ítems Nº
48 y 70 del Pedido de Cotización Nº 539 y para el ítem Nº 31 del Pedido de Cotización Nº 451; y el ítem Nº 49 del Pedido de Cotización Nº 539 presentado por la ﬁrma DENVER FARMA
SA por los motivos expuestos en los considerandos de la presente
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ARTÍCULO 4°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL con excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior

ARTÍCULO 5º - Adjudícase:

5.1 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:

Pedido de Cotización Nº 539 (Solicitud de Pedido Nº 279)

DROGUERIA ALFA MED SRL
Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 80/100 ($2.077.802,80)

Ítem

Cantidad

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

Costo
Total

12

13

16

34

42

49

58

288

INHIBIDOR
DE
LA
PROLACTINA
TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA CABERGOLINA UNIDADES FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
0.5
MG.
MARCA PFIZER/BETA

600

ANTIOSTEOPOROTICO - TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA
CALCITRIOL
UNIDADES
FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULAS - PRESENTACION
0.25 MCG. MRCA ROEMMERS

$16,12

$9.672

2000

ALERGIA - TIPO MONODROGA
DROGA
GENERICA
CETIRIZINA
FORMA
UNIDADES FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
10
MG,
MARCA ATOPIX

$15,91

$31.820

1200

VASODILATADOR CEREBRAL TIPO MONODROGA - DROGA
GENERICA FLUNARIZINA UNIDADES FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
10
MG.
MARCA SIHELIUM,

$9,11

$10.932

1500

ANTIALERGICO
ANTIHISTAMINICO - TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA HIDROXICINA UNIDADES
FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
50MG.
MARCA PANALHB/ZAZAR

$37,01

$55.515

1500

HIPOTENSORTIPO
MONODROGADROGA
GENERICA
LATANOPROST
UNIDADES 0.005%FORMA
FARMACEUTICA EMULSIONPRESENTACION FRASCO X
2.5 ML. MARCA POEN

4000

ANTIINFLAMATORIO - TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA MESALAZINA UNIDADES FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
1,2
GR.
MARCA ARGENTIA/CASASCO
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68

71

80

86

7000

LAXANTE - TIPO MONODROGA
DROGA
GENERICA
POLIETILENGLICOL 3350 FARMACEUTICA
UNIDADES FORMA
SOBRES - PRESENTACION 17
GS.
MARCA
ELEA/DOMINGUEZ

$45,26

$316.820

200

ANTIASMATICO
BRONCODILATADOR - TIPO
ASOCIACION
DROGA
GENERICA SALBUTAMOL 120
UNIDADES MCG / BECLOMETASONA 50
MCG
FORMA
FARMACEUTICA AEROSOL PRESENTACION 250 DOSIS.
MARCA RUTOCORT

$281,70

$56.340

15

ANTIASMATICO
BRONCODILATADOR - TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA
TIOTROPIO
UNIDADES FORMA
FARMACEUTICA
CAPSULAS PARA INHALAR 18
MCG/DOSIS - PRESENTACION
30
UNIDADES.
MARCA
MONTPELLIER

$2.507

$37.605

50

ANTIALERGICO
ANTIHISTAMINICO - TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA
OLOPATADINA
UNIDADES 0.1%
FORMA
FARMACEUTICA COLIRIO PRESENTACION
FRASCO
GOTERO X 5 ML. MARCA
SIDOS/ELEA

$885,96

$44.298

Pedido de Cotización Nº 540 (Solicitud de Pedido Nº 280)

DROGUERIA ALFA MED
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($132.790.-)

Ítem

3

Cantidad

7000

Unidad de
Descripción de los Artículos C. Unitario
Medida

NEUROLEPTICO
TIPO
MONODROGA
DROGA
GENERICA ARIPIPRAZOL UNIDADES FORMA
FARMACEUTICA
COMPRIMIDOS
PRESENTACION
10
MG.
MARCA CASASCO

Costo
Total

$18.97 $132.790

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100
(2.210.592,80)

ARTÍCULO 6º- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Productos farmacéuticos y medicinales” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme
se detalla:

FIN./FUN PROG.

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

IMPORTE

3.1.0

35.00.00

2

5

2

0

131

1-1-1-01-08000

8

$2.077.802,80

3.1.0

27.00.00

2

5

2

0

110

1-1-1-01-08000

8

$132.790
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ARTÍCULO 7º - Declaráranse desiertos:

7.1 Los ítems Nº: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 45, 47, 53, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 75, 77, 83, 84 y 85 del Pedido de Cotización Nº 539

7.2 los ítems Nº: 4, 13 y 16 del Pedido de Cotización Nº 540

7.3 los ítems Nº: 2, 9, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 66 del Pedido de Cotización Nº 541

ARTÍCULO 8°.- Declaráranse fracasados los ítems Nº 48 y 70 del Pedido de Cotización Nº 539 y el ítem Nº 31 del Pedido de Cotización Nº 541

ARTÍCULO 9°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar la ﬁrmas adjudicatarias, conforme el artículo 14º de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

-DROGUERIA ALFA MED SRL: $ 221.059,28

ARTÍCULO 10º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 9° del presente Decreto según el
siguiente detalle:

- DENVER FARMA S.A.: recibo Nº 10228 resguardo Nº 10228
- DROGUERIA ALFA MED SRL.: recibo Nº 10184 resguardo Nº 10184

ARTÍCULO 11º.- 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 12°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 13º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/tg
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2496/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente

Nº 13554-5-2010 Cpo.1, caratulado “2010 ENOSUR 688-C-2010 –DEN. NICHO URNAS 454-FILA 1 –SECT. C “, y

Considerando
Que la sustanciación del sumario se efectuó mediante Decreto Nº 2028/10, a ﬁn de deslindar responsabilidades que le cupiesen a los agentes
del Cementerio Loma dependiente del ex Ente de Obras y Servicios Urbanos (actual EMSUR) con relación al hecho que motivó el inicio del mismo.-

Que para la conclusión de la Instrucción sumarial, las constancias en el presente, declaraciones testimoniales, resultó evidente que se
cometió el hecho que diera origen a este sumario, sin que existan suﬁcientes para responsabilizar a los agentes de ésta administración, por lo cual se aconsejó el sobreseimiento
provisorio de las presentes actuaciones a tenor de lo dispuesto por el artículo 82 inc. c) de la Ley 11.757 y art. 67 inc. II) ap. b) del Decreto Provincial 700/96, por aplicación del art.
64 ley 14656 y Decreto Provincial 784/2016.-

Que la Junta de Disciplina resuelve, por unanimidad, adherir a lo aconsejado por la Dirección de Sumarios recomendando el SOBRESEIMIENTO
PROVISORIO de las actuaciones.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.-

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35 inc. c) de la Ley Provincial Nº 14.656 y art. 35 inc. c)
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apartado 2) del Decreto Provincial Nº 784/16.-

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y resérvese el presente en la Dirección de Sumarios.-

Com./
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2497/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el Decreto Municipal Nº 538/2011, y
Considerando
Que mediante Ordenanza Nº 19019, se creó el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

Que mediante el Decreto Nº 538/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con sus misiones y funciones.

Que el Ente permanentemente se encuentra en un proceso de mejora, apuntando fundamentalmente al cumplimiento de las demandas de los ciudadanos y a nivel interno al
cumplimiento por parte de la administración.

Que una de las funciones fundamentales en todo acto de gobierno es la comunicación y de qué forma se llega a la ciudadanía, por lo que esta administración entiende que es
importante la creación de la División Diseño y Producción de Contenido, con dependencia de la Vicepresidencia del Ente, que entre otras funciones será la encargada de recopilar
información en forma interna sobre estado de obras, estado de semáforos, alumbrado público como así también las obras realizadas desde la Dirección de Caminos Rurales y
Conservación Urbana y su posterior comunicación a los medios gráﬁcos y/o audiovisuales, para que la ciudadanía se encuentre informada de los cortes, desvíos y todo otro hecho
que se produce cuando hay obras en ejecución.

Que asimismo es necesaria la modiﬁcación de la misión y funciones de la División Recursos, efectuando en las misiones la incorporación de las liquidaciones de las obras
ejecutadas con la posterior distribución para su cobro de acuerdo a las prioridades emanadas de la superioridad, como también participar de las reuniones que se organicen con
vecinos, Sociedades de Fomento y/o Instituciones, con el fin de informar sobre la modalidad del cobro de las obras ejecutadas o por ejecutar.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Creáse, dentro de la estructura orgánico funcional del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con dependencia directa de la Vicepresidencia del Ente, la
División Diseño y Producción de Contenido, aprobándose la Misión y Funciones que se encuentran agregadas como Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Modifícanse, la misión y funciones de la División Recursos dependiente de la Contaduría del Ente, las cuales se encuentran como Anexo II, formando parte integrante
del presente Decreto, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Departamento de Personal y a la Contaduría del Ente.Mac.
SIMONI

ARROYO

ANEXO I – DECRETO Nº

2497 /19

ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

DIVISIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO

Misiones
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Centralizar, digitalizar, analizar y generar contenido gráﬁco e informativo referente a las distintas obras, ya sean propias del Ente o por licitación, y su posterior publicación y
difusión en medios gráficos y/o audiovisuales.

Funciones

Recopilar información, conocer el parte diario y lo realizado por Obras de Vialidad, Ingeniería de Tránsito, Alumbrado Público, Caminos Rurales y Conservación Urbana.
Recopilar información, conocer el parte diario y el estado de las obras ejecutadas por licitación.
Conocer y recopilar diariamente los datos de ingreso y egreso del Área Balanza.
Creación de una base de datos de obras y su actualización.
Elaboración de presentaciones informativas, gráficas y técnicas.
Elaboración de reportes de estado de situación de obras.
Geo codificación de datos (gis) para análisis y salidas gráficas.
Generación de estadísticas para posibles toma de decisiones de gestión.
Realización de material con planos y detalles para visita de obras.
Recopilación de información, datos, fotografías para futuras rendiciones.
Asesoramiento comunicacional para medios masivos de comunicación, ya sea gráfica o audiovisual.
Producción de material y contenido audiovisual.
Comunicación y prensa institucional, interactuando en forma conjunta con la Administración Central.
Monitoreo de medios, manejo, coordinación y desarrollo de redes sociales.
Diseño de carteles de obras.
Actualización de la información en el sitio web del Partido de General Pueyrredon
Elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados 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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los
agentes a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.
ANEXO II – DECRETO Nº 2497/19

ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
PRESIDENCIA
CONTADURÍA

DIVISIÓN RECURSOS

Misión

Entender en la liquidación, recaudación y control de los gravámenes en concepto de contribución de mejoras por la ejecución de obras declaradas de utilidad pública y de los
recursos relacionados con las Tasas y Derechos que perciba el Ente.

Funciones

Efectuar las liquidaciones de acuerdo a las obras ejecutadas y su posterior distribución para el cobro, de acuerdo a las prioridades emanadas por la superioridad.
Participar de reuniones con vecinos y/o Sociedades de Fomento y/o instituciones, a fin de informar sobre la modalidad del cobro de las obras ejecutadas o por ejecutar.
Determinar los contribuyentes afectados para el pago de la Contribución de Mejoras, por obras de pavimentación, alumbrado u otras declaradas de utilidad pública y proceder
a la liquidación de los montos correspondientes a cada contribuyente.
Organizar la emisión de recibos de Contribución de Mejoras, su envío, actualización, intimaciones de pago, planes de regularización, coordinando las tareas necesarias con las
áreas que en cada caso correspondan, efectuando el seguimiento correspondiente hasta la finalización del mismo.
Mantener la información actualizada, utilizando los sistemas solicitados por los Entes Jurisdiccionales de contralor.
Intervenir en la apertura de Registros de Oposición de contribuyentes afectados por la obra de utilidad pública, atendiendo la correcta publicidad y desarrollo de los mismos.
Confeccionar periódicamente informes relacionados con la cobrabilidad de los conceptos puestos al cobro por el Ente, proponiendo soluciones que mejoren la eﬁciencia y
eficacia de la cobrabilidad de los recursos del Ente.
Desarrollar su accionar en estrecha relación el Departamento de Catastro Municipal, a efectos de mantener actualizada la información que permita una correcta
determinación de los montos de deuda de cada inmueble.
Mantener actualizadas las cuentas corrientes de los contribuyentes, trabajando para ello en conjunto con la Tesorería del Ente.
Brindar atención a los contribuyentes sobre lo atinente a la recepción de recibos, cambios de domicilios, pagos fuera de términos, recargos, estados de las cuentas
corrientes.
Estudiar los planes de pagos posibles en razón de los montos a recaudar, conviniendo intereses de ﬁnanciación, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la
zona afectada.
Controlar el cumplimiento de los planes trazados y, en función de los resultados obtenidos, evaluar los procedimientos y normas empleados.
Realizar intimaciones de pago.
Analizar y responder los recursos presentados por los contribuyentes y/o responsables fiscales y la redacción de los actos administrativos correspondientes.
Informar los expedientes referidos a las certificaciones de libre deuda y Certificados de Escribanos..
Estudiar y promover la celebración de convenios de cobranza con entidades recaudadoras, dentro de las pautas establecidas por las Ordenanzas vigentes.
Determinar, liquidar y recaudar de todo otro recurso que deba percibir el Ente, de acuerdo a lo que especiﬁquen las ordenanzas sancionadas a tal efecto, y que por su
complejidad requiera de los conocimientos y herramientas del área
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la disciplina, higiene orden y correcta atención al público.
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Decreto Nº 2499/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 5 de octubre de 2019, al agente RUBEN NESTOR GARCIA (Legajo Nº 21.727/3 - CUIL 20-08706610-0), quien se desempeñaba como
DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6958), dependiente del Distrito Descentralizado Chapadmalal .Decreto Nº 2500/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
.- Prorrógase, a partir del 6 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, la designación de los agentes que seguidamente se detallan como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL :
BRAIAN DANIEL BARONCINI – LEGAJO Nº 34.429/1 - CUIL. 20-41149446-3 – Nº de Orden 11.770.
GONZALO DAVID BIGLIETTI – LEGAJO Nº 34.380/1 - CUIL. 20-30902885-7 – Nº de Orden 11.771.
Prorrógase, a partir del 6 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, la designación de la agente DANIELA ROCCO (Legajo Nº 34.360/1 – CUIL. 23-32576939-4), como
TÉCNICO INICIAL .Decreto Nº 2501/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Otórgase a la agente CLAUDIA ADRIANA NIRO, Legajo Nº 18.608/69 una retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la
categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.
Decreto Nº 2502/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Modíﬁcase, el Artículo 4º del Decreto Nº 1783/19, alta a la agente María Eugenia Francese - Legajo Nº 23.374/1 – como Jefe de Departamento Servicio Previsional, hasta el
correspondiente llamado a concurso.Decreto Nº 2504/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Prorrógase, con retroactividad al 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación de la agente ANABELLA INGRID COLMAN (Legajo Nº 34.596/1 – CUIL. 2736141001-2), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11854), con dependencia en la División Mesa de Entradas Tribunal Municipal de
Faltas.Decreto Nº 2505/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al agente MARTIN EDUARDO LORENZO (Legajo Nº 33.309/2 – CUIL. 20-23374038-2),
como CAPATAZ II
Decreto Nº 2508/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el Expediente Nº 3493-5-19 Cuerpos 2 a 3 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 13/19 segundo llamado para la “Contratación del Servicio de Transporte de Escolares y
Personas con destino Secretaria de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 360 a 562 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. 392 y 402/403) y en el Diario El Atlántico (fs. 393 y 404) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 409/415.

Que con fecha 15 de agosto de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las ﬁrmas DONATI ANIBAL NAHUEL, BACCHIOCCHI
LEANDRO NATALIO, AUTOTRANSPORTE S.R.L. y PASOLINI GUIDO.
Que con fecha 26 de agosto de 2019 (fs. 588), la ﬁrma BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO presenta impugnación a la propuesta presentada
por la firma PASOLINI GUIDO.
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Que a foja 589 se corre traslado a la firma PASOLINI GUIDO., de la impugnación recibida; y a foja 590 obra el descargo de la firma.

Que con fecha 11 de septiembre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la impugnación, las propuestas presentadas y conforme informe obrante a
fojas 608/610 expresa que el oferente nº 4 presenta a foja 555 poder especial a su favor para realizar la explotación exclusiva y uso de la totalidad de los vehículos de propiedad
de VILMA INES KOVACS y a foja 607, obra presentación de título de dominio a nombre de VILMA INES KOVACS (conforme requerimiento de cedula a foja 606), por lo cual maniﬁesta
no corresponde dar curso a la impugnación presentada ya que el proveedor PASOLINI GUIDO cumple con lo establecido en el art. 4 de las cláusulas legales particulares del Pliego
de Bases y Condiciones.

Que a fojas 612/614 la Dirección General de Transporte efectúa la verificación de los vehículos a adjudicar.

Que a foja 617 la Secretaria de Desarrollo Social autoriza el reajuste necesario.

Que conforme los informes de la Comisión Asesora de Adjudicación y de la Dirección General de Transporte, la Dirección General de
Contrataciones aconseja:

1.- No hacer lugar a la impugnación presentada por la ﬁrma BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO a la ﬁrma PASOLINI GUIDO, por los motivos expuestos en el 7mo. considerando del
presente.

2.- Desestimar:
- La propuesta de la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. por no haber presentado la documentación solicitada mediante artículos Nº 5.4 de las CGPByC, 11.5, 11.7, 11.8 y 11.9 de las
CPPByC ya que la nota presentada a foja 428 por la mencionada firma carece de validez en tanto que su propuesta presentada en primer llamado resultó rechazada in límine.
- Cotización presentada por la ﬁrma DONATI ANIBAL NAHUE, dominio BPC065, por no acreditar cumplimiento del artículo 11.9 conforme lo establecido en el artículo Nº 16 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

3.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO DONATI ANIBAL NAHUEL (Excepto para el dominio BPC 065) y PASOLINI GUIDO.

4.- Adjudicar
4.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4.2.- Por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

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

Que la Contaduría General a fojas 628/638 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.
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 segundo llamado para la “Contratación del Servicio de Transporte de Escolares y Personas con destino Secretaria de
Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 15 de Agosto de 2019 a las 11.13 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 11 de septiembre e 2019.

ARTÍCULO 3º.- Desestimase la propuesta presentada por la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. y la cotización de la ﬁrma DONATI ANIBAL NAHUEL, dominio BPC 065, por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.

ARTICULO 4º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO, DONATI ANIBAL NAHUEL (Excepto para el dominio BPC 065) y
PASOLINI GUIDO.

ARTÍCULO 5°.- Adjudícase
5.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 616/19:
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BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida

1

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES
CONTRATACION
DE
UN
VEHICULO
HABILITADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR
PARA EL TRASLADO DE 20 JOVENES Y/O
NIÑOS, ACOMPAÑADO POR UN ADULTO.
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 7.30 A
ABONO
13.30, MARTES Y JUEVES DE 15.30 A 19.30
$ 60.000.- $150.000.MENSUAL PARA CONCURRIR A ESCUELAS EN
DISTINTAS PARTES DE LA CIUDAD, Y PARA
RECREACIONES Y TRAMITES VARIOS,
TRIBUNALES, TURNOS MEDICOS. RECORRIDO
APROXIMADO DIARIO 100 KM.- MARCA
RENAULT TRAFIC DOMINIO ECX 916
TRANSPORTE ESCOLAR Nº 240

2,5

Costo
Unitario

Costo
Total

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta el 20 de Diciembre de 2019.

Pedido de Cotización Nº 619/19:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 172.500.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida

1

TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO - contratación de micro
ómnibus con capacidad para 35 niños
y adolescentes, de lunes a viernes de
ABONO
8.00 a 15.00 sábados y feriados de
$ 69.000.- $172.500.MENSUAL 9.00 a 13.00 o de 15.00 a 19.00, hasta
100 Km. diarios. Con permanencia en
el lugar- MARCA M. BENZ DOMINIO
GQB002 TRANSPORTE PRIVADO Nº
329

2,5

Costo
Unitario

Costo
Total

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta el 20 de Diciembre de 2019

Pedido de Cotización Nº 620/19:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 172.500.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida

1

TRANSPORTE PARA ESCOLARES CONTRATACION
DE
OMNIBUS
HABILITADO PARA TRANSPORTE
ESCOLAR, PARA EL TRASLADO DE
NIÑOS DESDE CASA DEL NIÑO EL
GRILLITO
A
DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS,
ABONO
RECREATIVOS Y CULTURALES (PILETA
$ 69.000.- $172.500.MENSUAL ESCUELA, CAMPING, TEATRO, CINE,
MUSEO, GRANJAS EDUCATIVAS Y
OTROS), CON PERMANENCIA EN EL
LUGAR, DE LUNES A VIERNES DE 8.00
A 17.00 CON RECORRIDO DIARIO
APROXIMADO DE 100 KM.- MARCA
MERCEDES BENZ DIMINIO GQA961
TRANSPORTE ESCOLAR Nº 329

2,5

Costo
Unitario

Costo
Total

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta el 20 de Diciembre de 2019

5.2.- 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:
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Pedido de Cotización Nº 621/19:

DONATI ANIBAL NAHUEL
Monto Adjudicado: PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL ($ 515.000.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida

1

2,5

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES
CONTRATACION
DE
UN
OMNIBUS
TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO
ESCOLAR DE HASTA 40 NIÑOS/AS DESDE EL
HOGAR
SCARPATI
A
DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DE
ABONO
LUNES A VIERNES DE 7.30 A 17.30, $
$375.000.MENSUAL RECORRIDO APROXIMADO 100 KM DIARIOS. 150.000.PARA RECREACION DIAS SABADOS Y
DOMINGOS,
FERIADOS
INHABILES
ESCOLARES DE 9.30 A 19.30, RECORRIDO
APROXIMADO 100 KM DIARIOS DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.DOMINIO GXZ 787 Y/O GYR 672

2,5

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES
CONTRATACION DE UNA COMBI O VEHICULO
DE LUNES A VIERNES DE 7.30 A 9.30 Y DE
ABONO
11.30 A 13.30 Y DE 16 A 17.30 PARA
$ 56.000.- $140.000.MENSUAL TRASLADO DE 15 NIÑOS A DIFERENTES
ESCUELAS Y SU REGRESO CON UN
RECORRIDO APROXIMADO DE 70 KM
DIARIOS.- DOMINIO GXZ 787 Y/O GYR 672

2

Costo
Unitario

Costo
Total

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta el 20 de Diciembre de 2019.

Pedido de Cotización Nº 622/19:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-)

Ítem Cantidad

Unidad de
Detalle
Medida

1

TRANSPORTE DE PERSONAS
PRIVADO
DESCRIPCION
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAS - CAPACIDAD 12
PASAJEROS
RECORRIDO
HASTA
150
KM
DISPONIBILIDAD DE LUNES A
VIERNES DE 07.00 A 11.00 Y DE
16.00 A 18.00 HS - Y SABADOS
Y DOMINGOS DE 9.00 A 11.00 Y
DE 16.30 A 19.00 HSABONO
RECORRIDO
DESDE
LOS $ 100.000.- $1.200.000.MENSUAL
DOMICILIOS DE LAS PERSONAS
Y DEL ACOMPAÑANTE A LOS
DISTINTOS PUNTOS DE LA
CIUDAD - DEBE CONTAR CON
AIRE
ACONDICIONADO
FRIO/CALOR Y BANCO PARA
ASCENSO Y DESCENSO.- MARCA
M. BENZ DIMINIO GIX 845
TRANSPORTE PRIVADO 222 O
M. BENZ DOMINIO EXB 235
TRANSPORTE PRIVADO Nº 287

12

Costo
Unitario

Costo Total

Periodo de la contratación: desde la fecha de adjudicación y por el término de doce (12) meses

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 2.210.000.-)

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

Ejercicio 2019
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FIN./FUN PROG.
3.2.0

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

30.00.00 3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

$
1.310.000.-

Ejercicio 2020
FIN./FUN PROG.
3.2.0

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

30.00.00 3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

$ 900.000.-

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las ﬁrmas adjudicatarias, conforme el Artículo 19º de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
DONATI NA ANIBAL NAHUEL.: $ 51.500
BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO: $ 169.500

ARTÍCULO 8°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no resultara adjudicataria, conforme el siguiente detalle:
- AUTOTRANSPORTE, recibo Nº 10165 resguardo Nº 10165.

ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 7 del presente Decreto según el
siguiente detalle:
BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO, recibo Nº 10156 resguardo Nº 10156
DONATI ANIBAL NAHUEL.: recibo Nº 10168 resguardo Nº 10168

ARTÍCULO 10º.- 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 11°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 12º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, la Tesorería Municipal y el Departamento de Prensa y Difusión.
AVC/AVCH/fgc

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2509/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 36/19 para la “Adquisición de víveres secos para Bolsón para las ﬁestas con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 130 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. 51/52 y 54) y en el Diario El Atlántico (fs.53 y 55) de la ciudad de Mar del Plata.

Que se remitieron invitaciones a doce (12) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 72/83

Que con fecha 26 de septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma NOMEROBO S.A.

Que fecha 02 de Octubre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar la propuesta presentada y conforme
informe obrante a fojas 138 aconseja:

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A.
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2.- Convocar un segundo llamado para la presente contratación conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 36/19 para la “Adquisición de víveres secos para Bolson para las ﬁestas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya
apertura de sobres se realizó el día 26 de septiembre de 2019 a las 11:10 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta, conforme el siguiente detalle:

NOMEROBO SA., recibo nº 10223 resguardo nº 10223.

SUPERMERCADOS TOLEDO SA, recibo nº 10221resguardo 10221.

ARTÍCULO 4°.- Llámase a Licitación Pública Nº 36/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos para Bolsón para las ﬁestas con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, cuya apertura de sobres se realizará el día……05/11/19……………………a las …11……..horas en la
Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 5°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan intervengan la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la
Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Prensa y Difusión.
AVC/AVCH/im

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2510/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el Decreto 3058/2017, y
Considerando
Que dicho acto administrativo, en su artículo 1º establece, que las horas extraordinarias de trabajo para cada agente de la Administración Central y de los Entes Descentralizados,
no podrán superar un máximo de treinta (30) horas mensuales y doscientas (200) horas anuales.

Que sin perjuicio de lo expuesto, y a ﬁn de dar cumplimiento con los servicios esenciales dispuestos por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, durante el mes Diciembre de
2018, resultó necesario autorizar excepciones a dicha prescripción.Que dicha excepción reunió el carácter de extraordinaria y se adoptó a ﬁn de no resentir servicios fundamentales, vinculados a Operativos realizados por la Dirección Operativa de
Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

Que, en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide el pago de las horas laboradas por personal afectado a servicios dispuestos por la
Subsecretaría de Transporte y Tránsito, durante el mes de Diciembre de 2018 que superan el tope dispuesto por Decreto 3058/2017.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Diciembre de 2018, a los Agentes indicados en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente y reconócese al personal afectado a servicios dispuestos por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, por excepción, el pago de las horas laboradas en
exceso de las treinta horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección de Personal y Liquidación de Haberes.
BB/da.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

ANEXO I

Legajo

orden

Nombre

Horas al 50
%

Horas al 100
%

18402

1 De Olavarrieta, Fernanda

7

0

21107

1 Migliaccio, Carlos Antonio

8

2

22022

1 Pérez, Carlos Telesforo

2

0

Decreto Nº 2513/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la solicitud de becas para la Carrera de Posgrado “Especialización en Administración Financiera Gubernamental” , y
Considerando
Que la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de su Escuela de Posgrado y Educación Profesional Continua ha abierto la inscripción para la realización del 4º cohorte de la
“Especialización en Administración Financiera Gubernamental”.

Que se genera un espacio de debate, intercambio de conocimientos y experiencias acerca de los temas que diariamente deban tratar los profesionales en su labor en el Municipio.

Que los agentes municipales profesionales en Ciencias Económicas que se desempeñan en diversas dependencias de nuestro municipio, han manifestado su interés en concurrir a
dicha Especialización.

Que los agentes en cuestión han solicitado el aporte económico del municipio para afrontar parte de los gastos que demanda la participación activa en la carrera de posgrado
“Especialización en Administración Financiera Gubernamental”.

Que dado que los agentes municipales interesados desarrollan funciones vinculadas a la temática de capacitación, la Secretaria de Economía y Hacienda ha decidido subsidiar el
cincuenta por ciento (50%) del costo del posgrado.

Que el señor Secretario de Economía y Hacienda autoriza el pago de forma financiada conforme presupuesto obrante a foja xx.

Que la ﬁnanciación por cada inscripto consiste en el pago de: Matricula de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500); tres (3) cuotas de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), diez (10)
cuotas de PESOS TRES MIL ($ 3.000); y dos (2) cuotas de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500).
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.-. Autorizase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a asistir de manera presencial a la “ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GUBERNAMENTAL”, a los agentes detallados seguidamente, quienes revisten funciones en el ámbito de la Secretaria de Economía y Hacienda:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 59

AGENTE

LEGAJO

GUAJARDO GAITAN, TATIANA A. 32526/1

ÁREA
DIR. GRAL DE CONTRATACIONES

AGENTE

LEGAJO

ÁREA

MÉMOLI , LUCIANO

30986/1

DIR. GRAL DE CONTRATACIONES

HANEMANN NATALIA LORENA

32433/1

SECRETARIA DE SEGURIDAD

SDRIGOTTI JUAN PABLO

23543/1

SECRETARIA DE SEGURIDAD

VELTRI PABLO DANIEL

30818/1

CONTADURÍA GENERAL

VEGA VALERIA EUGENIA

30740/1

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

NICOLETTI MARÍA PAZ

31804/1

DEPARTAMENTO DE HABERES

ROVERE CAROLINA MARÍA

31805/1

DEPARTAMENTO DE HABERES

ROLDAN MARIANA

31807/1

TESORERÍA MUNICIPAL

BODEGA NATALIA ALEJANDRA

31806/1

TESORERÍA MUNICIPAL

OSORIO IGNACIO JAVIER

33747/1

TESORERÍA MUNICIPAL

FALASCO CLAUDIA

27740/1 AGENCIA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

SOULE EMANUEL FERNANDO

27770/1 AGENCIA RECAUDACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 2°.- Autorizase el reconocimiento a cargo de este Municipio, del cincuenta por ciento (50%) del costo de la carrera de “Especialización en Administración Financiera
Gubernamental”, en carácter de beca a los agentes detallados en el articulo 1º.

ARTICULO 3°.- Autorizase el pago de la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000), en concepto del cincuenta por ciento (50%) del costo de la carrera de posgrado
“Especialización Financiera Gubernamental” a los agentes detallados en el articulo 1º; conforme lo expuesto en los considerandos del presente, contra presentación de recibo
emitido por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

ARTICULO 4°.- La concurrencia será obligatoria y ﬁnalizada la cursada de la especialización los agentes detallados en el articulo 1º deberán presentar el Certiﬁcado que acredite
su finalización, caso contrario deberán reintegrar el importe de la beca solicitada.

ARTICULO 5°.- En el caso que algún agente de los detallados en el artículo 1º renunciara a la Municipalidad en un plazo de cinco (5) años posteriores a la ﬁnalización del posgrado,
deberá reintegrar el importe de la beca.

ARTICULO 6°.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 3º deberá ser imputado a la siguiente partida:

Presupuesto 2019

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
1.3.0

01.01.00 5

1

3

3

110

1-1-1-01-05000

MONTO

5
110.500 $

Presupuesto 2020

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
1.3.0

01.01.00 5

1

3

3
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110

1-1-1-01-05000

MONTO

5
481.000 $
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Presupuesto 2021

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
1.3.0

01.01.00 5

1

3

3

110

1-1-1-01-05000

MONTO

5
58.500 $

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

ARTICULO 8°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervenga la Dirección de Personal.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2514/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 25/19 segundo llamado para la ejecución de la obra pública “Provisión e instalación de sistema de
acondicionamiento térmico y calefacción con reconexión de gas natural pileta cubierta CEF Nº 1”; y

Considerando
Que por Decreto 1749/19 se dispuso convocar a Licitación Pública Nº 25/19 Segundo llamado, con recepción y apertura de propuestas para el día 23 de Septiembre de 2019 a las
11:00 hs.

Que se efectuaron las publicaciones conforme lo establecido en el articulo 142° de la LOM, el articulo 3º de la Ley 14.812 de Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat,
Vivienda y Servicios Públicos y en cumplimiento del principio de publicidad se efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “El Atlántico” de la ciudad de Mar del
Plata (fojas 245/247) y en la página Web Oficial del Municipio.

Que conforme obra en Acta de Apertura obrante a fs. 255 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la ﬁrma ELECTROTERMA MAR
DEL PLATA S.R.L.

Que en el Acta de Apertura se advierte que la ﬁrma ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L. no presenta la documentación exigida en el artículo 8, incisos d, e, f, g, h y l del Pliego
de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares, por lo que corresponde rechazar la propuesta, conforme artículo 9.1.5.

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 25/19 segundo llamado para la ejecución de la obra pública “Provisión e instalación de sistema acondicionamiento
térmico y calefacción con reconexión de gas natural pileta cubierta CEF Nº 1” cuya apertura de sobres se efectuó el día 23 de Septiembre de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declárese rechazada la propuesta presentada por la firma ELECTROTERMA MAR DEL PLATA S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

ARTÍCULO 3°.- Declárese fracasado el presente proceso licitatorio por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

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

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 6°.- 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.

OSORIO

Municipio de General Pueyrredón

ARROYO

Boletin Oficial Municipal

Pag. 61

Decreto Nº 2515/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 05/19 para la ejecución de la obra pública “Ampliación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
(CEMA)”, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1972/19 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el día 17 de Septiembre de 2019 a las 11:00 hs.

Que conforme lo establecido en las prescripciones del artículo 142 de la LOM, la Ley 15.022 de Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos
(prorroga Ley 14.812) y en cumplimiento del principio de publicidad, se efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “El Atlántico” de la Cuidad de Mar del Plata
(fojas 319/321) y en la página Web Oﬁcial del Municipio. Asi mismo se remitieron invitaciones a la Cámara Argentina de la Construcción y al Centro de Constructores y Anexos (fojas
305) y a contratistas, conforme fojas 306/311 y 313/318. Para mayor difusión, se publicó en el sitio Web www.obraPublica.com, UAPE y FEMAPE.

Que con fecha 17 de Septiembre de 2019 a las 11:00 hs se procedió a la apertura de sobres, no recibiéndose propuestas para la obra de referencia.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 05/19 para la ejecución de la obra pública “Ampliación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
(CEMA)”, cuya fecha de apertura de sobres se realizó el día 17 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 05/19 SEGUNDO LLAMADO para la ejecución de la obra pública “Ampliación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
(CEMA)”, con un presupuesto oﬁcial de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 26.614.420,00.-), conforme Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Decreto Nº 1972/19, cuya apertura se realizará el día _____19/11/2019______ las __11__ horas en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de
Contrataciones.

ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio www.mardelplata.gob.ar y por tres (3) días en el diario “El Atlántico” de la ciudad
de Mar del Plata. Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
GLS/cc
DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2516/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
la realización de las “VIII JORNADAS NACIONALES DE PREVISIÓN SOCIAL” , y

Considerando

Que las mismas, organizadas por la Asociación de Abogados Previsionalistas (ADAP) y el Colegio de Abogados de Mar del Plata, tendrán lugar en nuestra ciudad los días 10 y 11 de
octubre de 2019, en instalaciones del Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que la Asociación organizadora fue creada el 23 de octubre de 1996, es una entidad sin ﬁnes de lucro, cuyos propósitos fundamentales son el bien común de la cultura y
solidaridad general; la investigación en la materia del Derecho de la Previsión Social; la capacitación e información; la producción de proyectos y dictámenes técnicos cuando sean
requeridos por organismos oficiales o privados y todos aquellos aportes que sean necesarios para el enriquecimiento de la especialidad.

Que ADAP tiene como misión colaborar con los profesionales del derecho para su permanente actualización en materia tan dinámica como lo es el derecho de la Seguridad Social,
contando, desde su creación con la participación de profesionales idóneos y con la eﬁcacia y experiencia necesaria para la satisfacción del bien común, excediendo el mero interés
sectorial.
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Que estas Jornadas, que llevan por lema “Nuevos Horizontes en Materia de Seguridad Social”, congregarán alrededor de 200 participantes de todo el país.

Que su temario comprende los siguientes ítems: “Procedimientos Administrativos y judiciales. Beneﬁcios”, “El Código Civil y Comercial y las Ejecuciones de sentencias en reajustes
previsionales”, “Imputación de pagos en liquidaciones de sentencias”, “Reforma Previsional: nuevas perspectivas”, “Beneﬁcios – Insalubridad”, “Cajas Previsionales y de Seguridad
Social”, “Nuestra jurisprudencia en materia previsional” y “Problemática federal – Reciprocidad”.

Que estas Jornadas pretenden convertirse en un foro interactivo, actualizado y eminentemente participativo, que sirva como referencia y punto de encuentro de los profesionales.

Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal la realización de las Jornadas de referencia, teniendo en cuenta la
importancia que las mismas tienen para la capacitación y especialización de los profesionales del derecho de la Seguridad Social.
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 las “VIII JORNADAS NACIONALES DE PREVISIÓN SOCIAL” que, organizadas por la Asociación de Abogados
Previsionalistas (ADAP) y el Colegio de Abogados de Mar del Plata, se desarrollarán en nuestra ciudad los días 10 y 11 de octubre de 2019, en instalaciones del Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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

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

Wgr

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2517/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
la Resolución Nº 309/19, y
Considerando
Que mediante la misma se trasladó a la agente Ayelén Daiana Zacarias – Legajo Nº 31570/1 – de la División Recursos a la Tesorería, ambas dependencias del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, a partir de la fecha de su notificación (23/9/2019) y mientras dure la licencia por maternidad de la agente Florencia Ricciardi – Legajo Nº 28779/1 –.

Que por tratarse de una dependencia que habitualmente maneja fondos, corresponde otorgarle a la agente Zacarías el Adicional Por Fallo de Caja, en el porcentaje establecido en el
Artículo 44º, Inc. b) de la Ordenanza de Presupuesto en vigencia, a partir del 23 de setiembre de 2019 y mientras dure la licencia de la agente Ricciardi.

Que la Contaduría del Ente informa que existe factibilidad presupuestaria.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a la agente AYELEN DAIANA ZACARÍAS (Legajo Nº 31570/1 – CUIL. 27-35043575-7), a partir del 23 de setiembre de 2019 y mientras dure la licencia por
maternidad de la agente Florencia Ricciardi (Legajo Nº 28779/1), un Adicional Por Fallo de Caja del QUINCE POR CIENTO (15%), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44º, Inc. b)
de la Ordenanza de Presupuesto en vigencia, por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a las partidas presupuestarias correspondientes el egreso que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése intervención a la Contaduría de dicho Ente.
Mac.
SIMONI
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Decreto Nº 2518/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente PATRICIA NANCY HEIT (Legajo Nº 13317/1- CUIL 27-16249337-5), al cargo de JEFE DE
DEPARTAMENTO , dependiente del Departamento de Lubricantes del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.Decreto Nº 2519/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
que el día 23 de octubre del corriente año se conmemora el bicentenario del fallecimiento del Prefecto Dn. Martín Jacobo José Thompson, y;
Considerando
Que el Prefecto Martín Jacobo José Thompson, nació el 23 de abril de 1777, en la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de Los Buenos Aires (actual Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).

Que estudió en el Real Colegio de San Carlos, ingresando en el año 1796 a la Academia Naval de El Ferrol (España) donde egresó como guardiamarina en 1800; luchó en la batalla
de Trafalgar, y al ﬁnalizar sus estudios en 1801, fue destinado al Real Apostadero de Montevideo; como ayudante de la División Cañoneras en Buenos Aires, y a ﬁnes de 1802, fue
ascendido a alférez de fragata de la Armada Española.

Que el Sr. Thompson contrajo matrimonio con Dña. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como “Mariquita”, el 29 de junio de 1805,
reconocida mujer patriota, la cual bregó junto al Prefecto por la causa independentista.

Que en la residencia de los Thompson se organizaban importantes reuniones con destacadas personalidades de la época, intercambiando ideas sobre política y comercio, y
además, en uno de los salones de la casa se entonó por primera vez el Himno Nacional Argentino.

Que entre los hechos que destacan su papel como estratega militar, puede mencionarse su papel en la primera invasión inglesa de 1806, su casa se constituyó en lugar de reunión
donde se estudiaban los planes para la reconquista y escondite de las armas.

Que durante la segunda Invasión tomó parte en el apresamiento de dos embarcaciones británicas: Príncipe Jorge y Dos Hermanas.

Que al producirse la “Revolución de Mayo”, Thompson era uno de los cuatro marinos de carrera con los que contó el movimiento revolucionario, recayendo sobre su persona una
importante responsabilidad en el ejercicio del cargo interino de Capitán de Puerto de Buenos Aires.

Que posteriormente, fue conﬁrmado en la función al frente de la Capitanía por parte del Dr. Mariano Moreno, convirtiéndolo oﬁcialmente en el Primer Capitán de Puertos de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, actual cargo de Prefecto Nacional.

Que el Prefecto también haría gestiones en otros países para dotar a nuestra nación de fragatas y elementos de defensa militar.

Que en ocasión de su viaje de regreso a Buenos Aires encontraría su muerte a bordo, el 23 de octubre de 1819, siendo su cuerpo arrojado a su amado mar.

Que el citado hito signiﬁcó la incorporación y nacimiento como institución, de lo que hoy se conoce como la Prefectura Naval Argentina, celebrándose por ello cada 30 de junio, el
Día de la mencionada Fuerza, en su 209º Aniversario.

Que la Prefectura es la Autoridad Marítima Argentina por antonomasia, conforme lo consagra la Ley General 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la nutrida legislación que en
forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.

Que en virtud de su tradición histórica y funcional, inalterable a través del tiempo, que la identiﬁca como el órgano por medio del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.

Que atento a la estrecha, histórica e inescindible relación existente entre la Prefectura Naval Argentina y Mar del Plata, como ciudad emblemática del litoral marítimo argentino,
es nuestro deseo, darle el realce y la jerarquización, que tan trascendente momento histórico merece.

Que este Departamento Ejecutivo, estima procedente testimoniar el reconocimiento a esta noble Institución, por su raigambre en el sentimiento patriótico de nuestra Nación,
conmemorando con esta celebración y homenaje, al Primer Prefecto Naval, en el Bicentenario de su fallecimiento, Dn. Martín Jacobo José Thompson.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA

ARTICULO 1º.- Declarénse de Interés Municipal las actividades relacionadas con la Conmemoración y homenaje del bicentenario del fallecimiento del Primer Capitán de Puertos
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Dn. Martín Jacobo José Thompson, Primer Prefecto Nacional Naval, que se llevarán a cabo el día 23 de Octubre de 2019, en la ciudad
de Mar del Plata.

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de Administración y Dependencias competentes.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2520/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
Trasládase a partir del 30 de septiembre de 2019, a la agente GRACIELA ALEJANDRA ARNALDI HERRERA - Legajo Nº 34.370/1 – CUIL. 27-25026659-1 – TÉCNICO INICIAL Decreto Nº 2521/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
que mediante Acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2008 se aprobaron los “CRITERIOS PRACTICOS DE APLICACION AL RAFAM” a tener en cuenta en las operaciones de cierre, y

Considerando
Que al momento de confeccionar el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto 2019, la Contaduría estimó los fondos que existirían al cierre en las disponibilidades presupuestarias,
definiéndolos como fuente financiera y la deuda flotante que existiría al cierre del ejercicio 2018, colocándola como aplicación financiera.

Que por lo anteriormente expuesto es necesario ajustar los fondos que se encuentran en las disponibilidades así como el valor de la partida deuda ﬂotante de acuerdo a lo
establecido en los “CRITERIOS PRACTICOS DE APLICACIÓN AL RAFAM”.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º:Amplíase la siguiente partida con fuente de ﬁnanciamiento Tesoro Municipal (110) en el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un
importe de Pesos Nueve Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos con 51/100 ($9.269.732,51).
7.0.0.0

Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos

110

9.269.732,51

7.6.0.0.

Disminución de cuentas y documentos a pagar

110

9.269.732,51

7.6.1.0

Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

110

9.269.732,51

ARTICULO 2º:Disminúyase la siguiente partida con fuente de ﬁnanciamiento Recursos Propios (120) en el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por un
importe de Pesos Veintidós Millones Ciento Noventa Mil Novecientos Ochenta y Nueve con 21/100 ($ 22.190.989,21).
7.0.0.0

Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos

120

22.190.989,21

7.6.0.0.

Disminución de cuentas y documentos a pagar

120

22.190.989,21

7.6.1.0

Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

120

22.190.989,21

ARTICULO 3º:Creáse la siguiente partida con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) en el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación
por un importe de Pesos Un Millón Ciento Setenta Mil Doscientos Treinta y Nueve con 85/100
($ 1.170.239,85).
7.0.0.0

Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos

133

1.170.239,85

7.6.0.0

Disminución de cuentas y documentos a pagar

133

1.170.239,85

7.6.1.0

Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

133

1.170.239,85
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ARTICULO 4º:Creáse la siguiente partida con fuente de ﬁnanciamiento de Provincial Afectados (132) en el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación por
un importe de Pesos Ciento Tres Mil Quinientos con 00/100 ($ 103.500,00).
7.0.0.0

Servicio de la deuda y dism. de otros pasivos

132

103.500,00

7.6.0.0

Disminución de cuentas y documentos a pagar

132

103.500,00

7.6.1.0

Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo

132

103.500,00

ARTICULO 5º:Amplíase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación las partidas detalladas en el Anexo I con fuente de
ﬁnanciamiento Tesoro Municipal (110) por la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con 52/100 ($ 4.561.349.52) y con Fuente
de Financiamiento Recursos Propios (120) por un importe de Pesos Catorce Millones Quinientos Mil con 00/10 ($14.500.000,00).
ARTICULO 6º:Ampliase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación las partidas detalladas en el Anexo I con fuente de ﬁnanciamiento De
Origen Municipal Afectados (131) por la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 63/100 ( $1.194.354,63).
ARTICULO 7º:Amplíase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación las partidas detalladas en el Anexo I con fuente de ﬁnanciamiento de
Origen Provincial Afectados (132) por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 64/100 ( $1.316.458,64).
ARTICULO 8º:Créase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación el Programa 16- Actividad 08 “Programas Nacionales” con las partidas
detalladas en el Anexo II con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) por un importe de Pesos Seiscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro
con 29/100 ( $ 651.474,29).
ARTICULO 9º:Créase en el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Provincial Afectados (Asistencia Financiera a
Provincias y Municipios) las partidas detalladas en el Anexo II por un importe de Pesos Un Millón Ochocientos Mil con 00/100 ($1.800.000,00).
ARTÍCULO 10º: Amplíase en el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia de Libre Disponibilidad por un importe de Pesos
Seis Millones Ciento Cuarenta Mil Noventa y Dos con 82/100 ($6.140.092,82).
35.0.00.00

Disminución de otros activos financieros

6.140.092,82

35.1.00.00

De Disponibilidades

6.140.092,82

35.1.01.00

De caja y Bancos

6.140.092,82

35.1.01.01

Recursos de libre disponibilidad de origen municipal 6.140.092,82
de ej.ant.

ARTÍCULO 11º: Créase en el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia De Origen Municipal Afectados (131) por un
importe de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 63/100 ($1.194.354,63)
35.0.00.00

Disminución de otros activos financieros

1.194.354,63

35.1.00.00

De Disponibilidades

1.194.354,63

35.1.01.00

De caja y Bancos

1.194.354,63

35.1.01.02

Recursos afectados de origen municipal de ej.ant. 1.194.354,63

ARTÍCULO 12º: Creáse en el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia De Origen Provincial Afectados (132) por un importe
de Pesos Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 64/100 ($3.219.958,64).
35.0.00.00

Disminución de otros activos financieros

3.219.958,64

35.1.00.00

De Disponibilidades

3.219.958,64

35.1.01.00

De caja y Bancos

3.219.958,64

35.1.01.03

Recursos afectados de origen provincial de ej.ant. 3.219.958,64

ARTÍCULO 13º:Creáse en el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia De Origen Nacional Afectados (133) por un importe de
Pesos Un Millón Ochocientos Veintiún Mil Setecientos Catorce con 14/100
($ 1.821.714,14).
35.0.00.00

Disminución de otros activos financieros

1.821.714,14

35.1.00.00

De Disponibilidades

1.821.714,14

35.1.01.00

De caja y Bancos

1.821.714,14

35.1.01.05

Recursos afectados de origen nacional de ej.ant.

1.821.714,14

ARTÍCULO 14º: La ampliación de la partida del Presupuesto de Gastos contenido en el art. 1º
Presupuesto de Gastos contenida en el artículo 2º ($ 9.269.732,51).
ARTICULO 15º: La ampliación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenido en el art.5º
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Recursos contenida en el artículo 10º ($6.140.092,82) y la disminución de la partida del Presupuesto de Gastos contenida en el artículo 2º ($12.921.256,70).
ARTICULO 16º: La ampliación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenido en el art.6º ($1.194.354,63) será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos
contenida en el artículo 11º ($1.194.354,63).
ARTICULO 17º: La creación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenido en el art.8º
contenida en el artículo 13º ($ 651.474,29).

($ 651.474,29) será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos

ARTICULO 18º: La creación de la partida del Presupuesto de Gastos contenido en el art. 3º
Recursos contenida en el art. 13º ($1.170.239,85).

($1.170.239,85), será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de

ARTICULO 19º: La creación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenido en el art.9º ($1.800.000,00) será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos
contenida en el artículo 12º ($ 1.800.000,00).
ARTICULO 20º: La ampliación de las partidas del Presupuesto de Gastos contenido en el art.7º ($1.316.458,64) será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos
contenida en el artículo 12º ($ 1.316.458,64).
ARTICULO 21: La creación de la partida del Presupuesto de Gastos contenido en el art.4º
contenida en el artículo 12º ($ 103.500,00).

($103.500,00) será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de Recursos

ARTICULO 22º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
ARTICULO 23º: Regístrese, publíquese y comuníquese y cumplido vuelvan los presentes al Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

ANEXO I

AMPLIACION DE PARTIDAS

Jurisdicción: 1120000001 - EMDER

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.02.00
Mundialista

Conducción

y

Estadio

110 - Tesoro Municipal

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.3.0 - Gas

Total

Servicios básicos

1.000.000,00

1.000.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia
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Total

Otros servicios

2.300.000,00

Total

Servicios no personales

3.300.000,00

Total

110 - Tesoro Municipal

3.300.000,00

Total

Estadio Mundialista

3.300.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.03.00 - Patinódromo

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

Total

3.1.1.0 - Energía eléctrica

100.000,00

3.1.3.0 - Gas

300.000,00

Servicios básicos

400.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

900.000,00

Total

Otros servicios

900.000,00

Total

Servicios no personales

900.000,00
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Total

120 - Recursos propios

1.300.000,00

Total

Patinódromo

1.300.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.04.00 Atletismo

Conducción

Pista

y

de

120 - Recursos propios
3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.1.0 - Energía eléctrica

Total

400.000,00

Servicios básicos

400.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

800.000,00

800.000,00

1.200.000,00

Total

120 - Recursos propios

1.200.000,00

Total

Pista de Atletismo

1.200.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.05.00
Camet
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110 - Tesoro Municipal

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.1.0 - Energía eléctrica

Total

211.349,52

Servicios básicos

211.349,52

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

600.000,00

Total

Otros servicios

600.000,00

Total

Servicios no personales

811.349,52

Total

110 - Tesoro Municipal

811.349,52

Total

Parque
Camet

811.349,52

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.11.00 -Polideportivo

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales
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3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.3.0 - Gas

Total

800.000,00

Servicios básicos

800.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

1.000.000,00

Total

Otros servicios

1.000.000,00

Total

Servicios no personales

1.800.000,00

Total

120 - Recursos propios

1.800.000,00

Total

Polideportivo

1.800.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.12.00
Hockey/Velódromo

Conducción

y

-

110 - Tesoro Municipal

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

450.000,00

Total

Otros servicios

450.000,00

Total

Servicios no personales

450.000,00
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Total

110 - Tesoro Municipal

450.000,00

Total

Hockey/Velódromo

450.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.13.00 - Natatorio

120 - Recursos propios

3.4.0.0 - Servicios
profesionales

técnicos

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios

Total

Servicios técnicos y profesionales

y

1.000.000,00

1.000.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

1.300.000,00

Total

Otros servicios

1.300.000,00

Total

Servicios no personales

2.300.000,00

Total

120 - Recursos propios

2.300.000,00

Total

Natatorio

2.300.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.14.00 - Centro Municipal de Hockey

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 72

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.1.0 - Energía eléctrica

Total

Servicios básicos

500.000,00

500.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

700.000,00

700.000,00

1.200.000,00

Total

120 - Recursos propios

1.200.000,00

Total

Centro Municipal de Hockey

1.200.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.15.00 - Complejo Colinas de Peralta
Ramos

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.3.0 - Gas
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Total

Servicios básicos

500.000,00

3.4.0.0 - Servicios
profesionales

técnicos

y

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios

Total

1.000.000,00

Servicios técnicos y profesionales

1.000.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

750.000,00

750.000,00

2.250.000,00

Total

120 - Recursos propios

2.250.000,00

Total

Complejo Colinas de Peralta Ramos

2.250.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.18.00
Libertad

-

Conducción

y

Complejo

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos
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3.1.3.0 - Gas

Total

350.000,00

Servicios básicos

350.000,00

3.4.0.0 - Servicios
profesionales

técnicos

y

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios

Total

1.000.000,00

Servicios técnicos y profesionales

1.000.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

750.000,00

750.000,00

2.100.000,00

Total

120 - Recursos propios

2.100.000,00

Total

Complejo Libertad

2.100.000,00

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

Conducción

y

01.19.00 - Complejo Las
Heras

120 - Recursos propios

3.0.0.0 - Servicios no personales
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3.1.0.0 - Servicios básicos

Total

3.1.1.0 - Energía eléctrica

100.000,00

3.1.3.0 - Gas

500.000,00

Servicios básicos

600.000,00

3.4.0.0 - Servicios
profesionales

técnicos

y

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios

Total

1.000.000,00

Servicios técnicos y profesionales

1.000.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.3.0 - Servicios de vigilancia

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

750.000,00

750.000,00

2.350.000,00

Total

120 - Recursos propios

2.350.000,00

Total

Complejo Las Heras

2.350.000,00

Total

Conducción y Gerenciamiento

Apertura
Programática:

19.061.349,52

16.00.00 - Deportes

16.03.00 Federados
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131 - De
municipal

origen

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para ﬁnanciar gastos
corrientes

5.1.3.0
Becas

-

500.000,00

5.1.7.0 - Transferencias a otras
instituciones culturales y sociales sin
fines de lucro

694.354,63

Total

Transferencias al sector privado para ﬁnanciar 1.194.354,63
gastos corrientes

Total

Transferencias

Total

1.194.354,63

131 - De origen municipal

Apertura
Programática:

1.194.354,63

16.00.00 - Deportes

16.07.00 - Programas Provinciales

132 - De
provincial

origen

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir

Municipio de General Pueyrredón

416.458,64
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Total

Textiles y vestuario

416.458,64

Total

Bienes de consumo

416.458,64

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

3.7.2.0 - Viáticos

Total

Pasajes y viáticos

150.000,00

150.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios

3.9.9.0
Otros

Total

Otros servicios

Total

Servicios no personales

-

750.000,00

750.000,00

1.316.458,64

Total

132 - De origen provincial

1.316.458,64

Total

Programas Provinciales

1.316.458,64

Total

Deportes

2.510.813,27

Total

EMDER

Municipio de General Pueyrredón

21.572.162,79

Boletin Oficial Municipal

Pag. 78

ANEXO II: CREACION DE PARTIDAS

Jurisdicción:
EMDER

1120000001

-

Apertura
Programática:

01.00.00
Gerenciamiento

01.02.00
Mundialista

132 - De
provincial

Conducción

y

Estadio

origen

3.0.0.0 - Servicios no
personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación
y limpieza

3.3.1.0
Mantenimiento
reparación de edificios y locales

Total

Mantenimiento,
limpieza

Total

Servicios
personales

reparación

y

y

no

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

Total

110 - Tesoro Municipal

1.800.000,00

Total

Estadio Mundialista

1.800.000,00

Total

Conducción y Gerenciamiento

1.800.000,00

Apertura
Programática:

16.00.00 - Deportes

16.08.00 - Programas
Nacionales
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133 - De
nacional

origen

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
651.474,29
2.9.3.0 eléctricos

Utiles

y

de

materiales

Total

Otros
bienes
consumo

Total

Bienes de consumo

Total

133 nacional

Total

Programas Nacionales

651.474,29

Total

Deportes

651.474,29

Total

EMDER

651.474,29

651.474,29

De

origen

651.474,29

2.451.474,29

Decreto Nº 2522/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
las actividades culturales que vienen desarrollándose en los distintos sectores de la ciudad, y
Considerando
Que el municipio considera a los barrios como uno de los ejes fundamentales de trabajo; entendiendo como primordial desarrollar, promover y acompañar en el desarrollo de
programas, proyectos y actividades que fomenten la participación social, tendientes a la articulación de organizaciones barriales, organismos no gubernamentales y estatales y
habitantes en general, con el fin de contribuir a la formación de ciudadanía.
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Que en virtud de este objetivo principal la Secretaria de Cultura propone el ciclo “Una Caricia al Alma” que ofrece “Shows de Humor” y “Espectáculos teatrales” destinados a
centros de jubilados a cargo de elencos locales.

Que este ciclo se realizará en los centros de jubilados y estará destinado principalmente a los adultos mayores de nuestra ciudad.

Que de esta manera, la Secretaría de Cultura se ha propuesto continuar promoviendo artistas jóvenes como así también reconocer a los que desde hace años mantienen una
trayectoria en la ciudad.

Que la organización de estos ciclos persigue el ﬁn de seguir profundizando la tarea sociocultural en todo el partido de General Pueyrredon, por eso este año “Una Caricia al Alma”
estará presente los sábados desde Junio a Noviembre en los centros de jubilados de la ciudad.

Que para llevar adelante lo expuesto, es necesaria la contratación de los Espectáculos y Grupos presentes en ANEXO I, todo de acuerdo con las previsiones del artículo Nº 156, inc.
3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por todo y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Autorizase la contratación en los términos del artículo 156 inc. 3 de la LOM, de la artista indicada a continuación, integrante del espectáculo detallado en el Anexo I
del presente, por los motivos expuestos en el exordio:

Espectáculo Show musical unipersonal de tango “YO…DE MI BARRIO” a cargo de Marisa Adriana Holman – DNI nº 21.506.482.

ARTÍCULO 2°.-.La artista mencionada en el artículo precedente, realizará las prestaciones artísticas comprometidas conforme Anexo I, de acuerdo al lineamiento, a las pautas
fijadas, al cronograma de fechas, a los espacios acordados y demás características que la Secretaría de Cultura le notificará oportunamente.

ARTÍCULO 3°.-.Autorízase el pago de la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) como contraprestación por las prestaciones detalladas en Anexo I y según lo establecido por el
artículo 1º.-

ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como Anexo II al presente, con la artista indicada en el artículo 1º.-

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en los artículos 1° y 3° del presente se imputará a la partida: Jurisdicción 1110111000 Programático 57.00.00 UE 13 Fin Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110
Partida 3.4.9.0 Monto $ 18.000,00.-

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Cultura e incorpórese los contratos suscriptos en el Registro de
Contratos que a esos fines se instrumenta desde la División Ordenamiento de Actos Administrativos.

RABE

OSORIO

ARROYO

ANEXO I
ESPECTACULO “YO…DE MI BARRIO”
Show musical unipersonal de tangos. A cargo de Marisa Adriana Holman.

La artista realizará 6 funciones que se programaran en distintos Centros de Jubilados de esta ciudad a determinar por la Secretaría de Cultura de Septiembre a Noviembre de
2019-
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X 6 FUNCIONES

$18.000.-

Abonándose por mes, según la cantidad de funciones realizadas en el mismo y a razón de $3000 por función.
REPRESENTANTE: MARISA ADRIANA HOLMAN – CUIT 23-21506482-4
TOTAL: $ 18.000.-

ANEXO II
CONTRATO

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor Secretario de Cultura Dn. CHRISTIAN RABE – D.N.I: 23.102.388 – con domicilio legal
en la calle Alem 2469, de la ciudad de Mar del Plata, conforme facultades conferidas por el Decreto 1500/16 en adelante “LA MUNICIPALIDAD" por una parte y MARISA ADRIANA
HOLMAN - C.U.I.T.: 23-21506482-4, D.N.I.: 21.506.482 con domicilio legal en la calle H. Yrigoyen 2091 8º piso Dto. “A” de la ciudad de Mar del Plata, en adelante “EL LOCADOR”, por
la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las condiciones y cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a realizar seis (6) funciones del Espectáculo “YO…DE MI BARRIO” de acuerdo al lineamiento, a las pautas ﬁjadas, al cronograma de fechas, a los
espacios acordados y demás características que la Secretaría de Cultura le notificará oportunamente.

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar por mes, según la cantidad de funciones realizadas en el mismo y
a razón de tres mil pesos ($ 3.000.-) por función, lo que estará condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudieran surgir por lesiones a las personas o daños a las cosas de que se sirva, como así
también de la reparación de los elementos e instalaciones que se ponen a su disposición por el presente.

CUARTA: En el caso que el locador entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las actividades indicadas en el artículo primero, estos quedarán a su
exclusivo cargo y demás incumbencias emergentes de la responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones previsionales, de obra social y seguro por riesgos de trabajo. En
consecuencia será ése responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al S.U.S.S. propios y de sus representados como así también todas las obligaciones
impositivas de orden nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por ningún tipo de reclamo y/o planteo
administrativo y/o laboral los que están bajo órbita exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus representados y/o contratados.

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones ﬁscales, impositivas, previsionales y las que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de
toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier reclamo que encuentre su
causa en tal circunstancia.

SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de Cultura. A través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto
con EL LOCADOR se adoptarán las medidas tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y diﬁculten la ejecución del contrato o las posibles
diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.

SEPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando
a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del
Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en los
lugares indicados en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los........... días del mes de .......................... del año dos mil
diecinueve.

……………………………

CHRISTIAN RABE
SECRETARIO DE CULTURA
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Decreto Nº 2523/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Prorrógase, a partir del 31 de agosto de 2019 y hasta el 20 de febrero de 2020, inclusive, la licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada mediante Decreto Nº 1272/19, a
la agente PATRICIA PAOLA ROMERO (CUIL 27-26057990-3) MAESTRO DE AÑO , de conformidad con lo establecido en el Artículo 96º de la Ley Provincial 14656 .Decreto Nº 2524/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnase a la agente MARIA CELESTE FERRARI (CUIL 27-34955333-9) en los cargos que se consignan a continuación, con carácter Interino, a partir de las fechas que en cada caso
se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos.PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR
Legajo Nº 34.815/50 – de BIOLOGIA HUMANA en la Tecnicatura Superior en Enfermería con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-86-04-01), a partir del 13 de agosto de 2019.
PROFESOR INSTITUTO SUPERIOR
A en la Carrera Analista en Calidad de De Alimentos con SEIS (6) hs. cátedra semanales (C.F. 9-83-06-01), a partir del 8 de agosto de 2019.
Decreto Nº 2525/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
al agente JAVIER OMAR BOTTA (Legajo Nº 33.996/61 – CUIL 20-28813457-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en FISICO-QUIMICA
Decreto Nº 2526/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Modifícase, a partir del 25 de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente NANCY VIVIANA VELIZ (CUIL. 27-26900776-7) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA.Decreto Nº 2527/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Déjase expresamente establecido que la fecha de ﬁnalización en la designación de la agente GABRIELA INÉS PINO (Legajo Nº 18.144), como MAESTRO DE GRADO, SECCION Y/O
ESPECIAL (C.F. 9-11-99-01) en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” es hasta el 11 de noviembre de 1988.
Decreto Nº 2528/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Dánse por ﬁnalizados, a partir del 8 de agosto de 2019, los servicios prestados por la agente VANESA DAIANA PEREZ (Legajo Nº 28.272/82 – CUIL. 27-28028539-6) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en el área CIENCIAS NATURALES.Decreto Nº 2529/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señorita MACARENA DE SPIRITO (Legajo Nº 34.811/1 – CUIL. 27-34882458-4), en planta permanente y con carácter
provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como ODONTOLOGO I .Decreto Nº 2530/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señorita ESTEFANIA SIEBENHAAR (Legajo Nº 34.809/1 – CUIL. 27-31670575-3),
provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como MÉDICO I .-

en planta permanente y con carácter

Decreto Nº 2531/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnase , a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señorita MARÍA VERONICA GONZALEZ COLLINS (Legajo Nº 34.810/1 – CUIL. 27-446728-9), en planta permanente y con
carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como MÉDICO I .Decreto Nº 2532/19
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General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
la realización del PRIMER ENCUENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL PARA PACIENTES CON DIABETES – “TODOS LOS DÍAS CON DIABETES”, y
Considerando
Que el mismo está organizado por el grupo marplatense especializado en Diabetes “ABC en Diabetes”.
Que este encuentro fue denominado “Todos los días con diabetes” y se llevará a cabo el día jueves 10 de octubre del año en curso en las instalaciones del Hotel Costa Galana de
nuestra ciudad, en el horario de las 18 hs.
Que las disertaciones estarán a cargo de dos profesionales españoles especialistas en el tema, Pilar Martínez Gimeno Susach y Iñaki Lorente Armendáriz.
Que la señora Gimeno Susach, nacida en Mar del Plata, reside en Madrid desde hace 30 años, es presidenta de la Asociación Diabetes Madrid y miembro de la Fundación Argentina
de Diabetes. Además tiene un blog “Diabéticos del Mundo” y colabora en la web “Diabetesaldía.com”.
Que por su parte, el Lic. en Psicología Armendáriz tiene un máster universitario en Relación de Ayuda y Couselling (2016), publicó el libro “Te acaban de decir que tienes
Diabetes”(2001-2011), y fue redactor en los proyectos “Carol tiene Diabetes” (2010), “Los Cuentos de Borja” (2008) y “Ventura o Desventura en Port Aventura” (2003).
Que la diabetes es una de las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles de elevada prevalencia en la Argentina y en el mundo. La prevalencia reportada de glucemia
elevada o diabetes aumentó de 9,8% a 12,7% en la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en 2018 en Argentina.
Que para reducir la prevalencia de diabetes es fundamental implementar las políticas de prevención y control de la obesidad.
Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, estima oportuna y conveniente declarar este Encuentro de interés municipal, adhiriendo a toda iniciativa que signifique un aporte
a la ciencia e investigación y en virtud de la importancia de los temas propuestos y relevancia de los profesionales involucrados.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del Primer Encuentro Educativo Internacional para pacientes con Diabetes –“Todos los días con Diabetes” que,
organizada por el grupo marplatense “ABC en Diabetes”, se llevará a cabo el día jueves 10 de octubre de 2019, en instalaciones del Hotel Costa Galana, sito en Boulevard Marítimo
Patricio Peralta Ramos Nº 5725, de esta 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 intervenga la Dirección de Administración y dependencias competentes.

Wgr
BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2533/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto

el Decreto Nº 1536/19 mediante el cual se aprueba la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Desarrollo Social, y
Considerando
Que es necesario sustituir el número de unidad ejecutora asignado a la División Centros de Desarrollo Infantil.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el número de unidad ejecutora de la División Centros de Desarrollo Infantil, consignada en el Art. 69º del Decreto Nº 1536/19 por la siguiente:

Unidad Ejecutora

12-03-0-5-1-07
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Dependencia

División Centros de Desarrollo infantil
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ARTÍCULO 2º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y la señora Secretaria de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúense las comunicaciones pertinentes. Cumplido, vuelva al Departamento Técnico de la
Dirección de Personal.

VICENTE

LENIZ

ARROYO

Decreto Nº 2535/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Trasládanse, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que seguidamente se detallan:
MARIA FLORENCIA RUEDA (Legajo Nº 31.976/1 – CUIL. 2730367702-5) ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 502-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7713.
MATIAS NICOLAS CANO (Legajo Nº 29.879/1 – CUIL. 2029442802-0) TECNICO I – C.F. 4-06-74-03 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 6969.

Decreto Nº 2536/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
el aumento salarial que la Provincia de Buenos Aires otorgó al personal docente a partir del 1º de septiembre de 2019,y

Considerando
Que el artículo 78º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto N° 23.069, autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la aplicación de todas aquellas modiﬁcaciones
salariales correspondientes al área de educación, implementadas y otorgadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la reglamentación pertinente por parte del
Departamento Ejecutivo, en cuanto a la modalidad y montos aplicables en función de la política salarial municipal vigente.

Que la Comunicación PV-2019-33651341-GDEBA-DEGPDGCYE de la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires de fecha 26 de Septiembre de 2019 establece las pautas de liquidación aplicables a partir del mes de septiembre de 2019.

Que el salario básico docente, tomándose como base el índice escalafonario uno (1), se ﬁja a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES ($9.203.).

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable establecida en el artículo 4º del Decreto Provincial Nº 1.145/18 y revalidada por el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 1.790/19 se
fija a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.475.-).

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable establecida en el artículo 5º del Decreto Provincial Nº 1.145/18 y revalidada por el artículo 4º del
Decreto Municipal Nº 1.790/19 para los docentes de índice escalafonario 1,1 se ﬁja a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($2.484.-).

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable por índice escalafonario establecida en el artículo 6º del Decreto Provincial Nº 1.145/18 y
revalidada por el artículo 5º del Decreto Municipal Nº 1.790/19 para los Directores y Vicedirectores que presten funciones en Establecimientos Educativos se ﬁja a partir del 1º de
septiembre de 2019 en PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($658.-).

Que la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable por índice escalafonario establecida en el artículo 7º del Decreto Provincial Nº 1.145/18 y
revalidada por el artículo 6º del Decreto Municipal Nº 1.790/19 para los cargos de Secretario y Prosecretario que presten funciones en Establecimientos Educativos se ﬁja a partir
del 1º de septiembre de 2019 en PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($395.-).

Que como consecuencia de aplicar al presente aumento el cálculo de la boniﬁcación especial docente conforme art. 9º del Decreto Municipal nº
2272/18, corresponde liquidar dicho beneficio a partir del mes de septiembre de 2019 en PESOS TREINTA Y CINCO CON 11/100 ($35,11.-).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA

ARTICULO 1º.- Declárase comprendido al Municipio de General Pueyrredon en las pautas salariales establecidas para el ejercicio 2019 por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires para el personal docente.

ARTICULO 2º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el otorgamiento y pago del aumento
establecido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que ﬁja el salario básico docente correspondiente al índice escalafonario uno (1) a partir del 1º de septiembre de 2019
en PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES ($9.203.-).

ARTICULO 3º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el pago de la Boniﬁcación Remunerativa No
Boniﬁcable a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($5.475), modiﬁcando el monto dispuesto por el artículo 3º del Decreto
Municipal Nº 1.790/19.

ARTICULO 4º.- Autorízase para el personal docente municipal de Administración Central y del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
de índice escalafonario 1,1, el pago a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($2.484.-), modiﬁcando el monto dispuesto por
el artículo 4º del Decreto Municipal Nº 1.790/19.

ARTICULO 5º.- Autorízase para los Directores y Vicedirectores que presten funciones en Establecimientos Educativos, el pago de la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable a
partir del partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($658.-) modiﬁcando el monto dispuesto por el artículo 5º del Decreto Municipal Nº
1.790/19.

ARTICULO 6º.- Autorízase para los Secretarios y Prosecretarios, el pago de la Boniﬁcación Remunerativa No Boniﬁcable a partir del 1º de septiembre de 2019 en PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($395.-) por el índice escalafonario correspondiente, modificando el monto dispuesto por el artículo 6º del Decreto Municipal Nº 1.790/19.

ARTICULO 7º.- Modiﬁcase los montos consignados en el artículo 3º del Decreto Municipal Nº 2.407/19 correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente, de carácter remunerativa
y no boniﬁcable, que surge por equiparación al nivel 12 con 24 horas semanales del escalafón municipal, el cual a partir del 1º de septiembre de 2019 asciende a PESOS TREINTA Y
CINCO CON 11/100 ($35,11.-).

ARTICULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y el Señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTICULO 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, al EMDER, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Economía y
Hacienda, e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes. Notifíquese al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
OSORIO

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2537/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
el expediente N.º 6886-3-2018 Cuerpo 01, mediante el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la afectación del canon correspondiente a la temporada 2017/2018 de la
actual concesión de la Unidad Turística Fiscal denominada Playa Varese y Cabo Corrientes, como subsidio a favor de la ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MAR DEL
PLATA; y
Considerando
Que con fecha 14 de diciembre de 2011 fue promulgada la Ordenanza Nº 20649, que dispone la afectación del 20% del canon percibido por la Municipalidad de General Pueyrredon
por el uso y explotación de las Unidades Turísticas Fiscales Playa Varese y Cabo Corrientes, correspondiente a las temporadas comprendidas entre el año 2012 y el ﬁnal de la
actual concesión como subsidio a favor de la Asociación Cooperadora del Hospital Mar del Plata.

Que la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata, ha solicitado oportunamente el pago del subsidio anual por la temporada mencionada.

Que se establece el importe del canon para la temporada 2017/2018 cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2018 de la Unidad Turística Fiscal Playa Varese y Cabo Corrientes,
de acuerdo con la Resolución de la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo Nº 37/2018 de Pesos Quinientos Nueve Mil Cuatrocientos Veinticinco ($ 509.425.-), habiéndose
efectuado el cobro de dicho importe según recibo de la Tesorería Municipal Nº 0000-23993277.

Que consultada la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG’s, adjunta copia del Certificado de Vigencia y nómina de autoridades vigentes de la entidad.

Que de acuerdo con la Ordenanza Nº 20649 corresponde otorgar en calidad de subsidio anual el 20% del canon percibido por la Municipalidad por la Unidad Turística Fiscal Playa
Varese y Cabo Corrientes, resultando un importe de Pesos Ciento Un Mil Ochocientos Ochenta y Cinco ($ 101.885.-).

Que el Departamento Rendición de Cuentas de la Contaduría General informa la rendición de cuentas correspondiente a la última temporada abonada.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 86

Que la Contaduría General ha procedido a imputar y contabilizar el importe precedente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
DECRETA

ARTICULO 1º.- Autorizase el pago de la suma de Pesos Ciento Un Mil Ochocientos Ochenta y Cinco ($ 101.885.-) en concepto de subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital
Mar del Plata, por los fundamentos expuestos en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que dispone el Decreto 652/82.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a:

Jurisdicción

Programático

U.E.

Fuente Fin.

Partida

Monto

1110105000

01.01.00

5

131

5.1.7.0

$ 101.885.-

ARTICULO 4º.- El cobro de los fondos mencionados deberá realizarlo el presidente de la entidad o quien se autorice a través de los instrumentos correspondientes.

ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del E.M.T.U.R. y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 6º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y a sus efectos intervenga la Contaduría General y la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

ZANIER

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2538/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
el Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019, y
Considerando
Que la Contaduría del Ente eleva un informe indicando la necesidad de reforzar partidas de gastos en bienes, servicios, bienes de capital, transferencias y otorgar crédito a otras,
siendo imperioso la modificación del Presupuesto de Gastos vigente, con la ampliación del Cálculo de Recursos y la utilización de economías de otras partidas;

Que la Ordenanza Nº 24192, aprobatoria de Presupuesto, en sus artículos 13 y 15, faculta al Departamento Ejecutivo a transferir los créditos autorizados entre las partidas
comprendidas en los incisos de referencia, en un todo de acuerdo con las previsiones de los artículos 119° último párrafo y 121° de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 75° a
79° del Reglamento de Contabilidad.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Amplíase el Cálculo de Recursos vigente en el Ente Municipal de Turismo, en la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($
1.450.000.-) conforme al siguiente detalle:

16.0.00.00 - Rentas de la propiedad
16.2.01.00 - Intereses por depósitos
16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos
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11 - De libre Disponibilidad

$ 1.450.000.-

Total Intereses por depósitos

$ 1.450.000.-

ARTICULO 2º,- Dótese de crédito, en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, a la siguiente partida, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON
00/100 ($ 40.000.-):

Apertura Progra: 16.05.00 DESARR. PRODUCTO TURÍST. PRENSA
110 - Tesoro Municipal

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.6.9.0 - Otros

40.000,00

Total

Publicidad y propaganda

40.000,00

Total

Servicios no personales

40.000,00

ARTICULO 3º.- Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la suma de de PESOS CUATRO MILLONES CINCO MIL CON 00/100 ($
4.005.000.-), mediante los refuerzos de las partidas detalladas en el Anexo I “Refuerzos” del presente.

ARTICULO 4º.- Las dotaciones y los refuerzos contenidos en el artículo 2º y 3° respectivamente, se financiarán con la ampliación del Cálculo de Recursos contenida en el artículo 1º
y con las economías producidas en las partidas enumeradas en el Anexo II “Economías”, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/00 ($
2.595.000.-).

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del EMTUR.

ZANIER

ARROYO

ANEXO I - REFUERZOS

Jurisdicción:
TURISMO

1120000002

-

ENTE

MUNICIPAL

DE

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos
3.1.1.0 - Energía eléctrica

100.000,00

3.1.3.0 - Gas

100.000,00

Total Servicios básicos
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3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados
Total Servicios técnicos y profesionales

4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento
4.3.6.0 - Equipo para computación
Total Maquinaria y equipo

50.000,00
50.000,00

60.000,00
200.000,00
260.000,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.6.1.0 - Dism.de cuentas a pagar comer. a corto
plazo

320.000,00

7.6.2.0 - Dism.de otras cuentas a pagar a corto
plazo
7.6.2.1 - Dism. De sueldos a pagar en el corto plazo
7.6.3.0 - Dism de Contrib. de Sueldos a Pagar

12.000,00
3.000,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

335.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal

845.000,00

Total Actividades Centrales

845.000,00

Aper.Program.: 16.01.00 DESARROLLO

DES.PROD.TURÍSTICO - INVESTIG.Y

110 - Tesoro Municipal
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.7.2.0 - Viáticos

20.000,00

Total Publicidad y propaganda

20.000,00

Total Servicios no personales

20.000,00

Aper.Program.: 16.02.00 - DES.PROD.TURÍSTICO - MARKETING
110 - Tesoro Municipal
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.6.9.0 - Otros

Total Publicidad y propaganda

1.500.000,00

1.500.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.7.2.0 - Viáticos
Total Publicidad y propaganda
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Total Servicios no personales

1.650.000,00

Total MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA

1.650.000,00

Aper. Program.: 16.03.00 INSTITUCION.

DES. PROD.

TURÍSTICO - RELAC.

110 - Tesoro Municipal
3.9.0.0 - Otros Servicios
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial

1.500.000,00

Total Otros Servicios

1.500.000,00

Total Servicios no personales

1.500.000,00

Total RELACIONES INSITUCIONALES

1.500.000,00

Aper. Program.:16.04.00 - DES.PROD. TURÍSTICO - ASISTENCIA AL
TURISTA
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos

10.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos

10.000,00

Total Bienes de consumo

10.000,00

Total ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE

10.000,00

TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO

3.160.000,00

TOTAL REFUERZOS EMTUR

4.005.000,00

ANEXO II - ECONOMÍAS

Jurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Apertura Programática: 01.00.00 - Actividades Centrales
110 - Tesoro Municipal
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3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
Total Servicios técnicos y profesionales

400.000,00

400.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
3.5.1.0 - Transporte
Total Servicios comerciales y financieros

100.000,00
100.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.7.1.0 - Pasajes

100.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

100.000,00

Total Pasajes y viáticos

200.000,00

Total Servicios no personales

700.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.8.0.0 - Activos intangibles
4.8.1.0 - Programas de computación

200.000,00

Total Activos intangibles

200.000,00

Total Bienes de uso

200.000,00

Total Actividades Centrales

900.000,00

Aper.Program.: 16.02.00 - DES.PROD.TURÍSTICO - MARKETING
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.9.0 - Otros
Total Servicios técnicos y profesionales

700.000,00
700.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones
Total Servicios comerciales y financieros

645.000,00
645.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos
3.7.1.0 - Pasajes
Total Pasajes y viáticos
Total Servicios no personales
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Total MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA

Aper. Program.: 16.03.00 INSTITUCION.

DES. PROD.

1.495.000,00

TURÍSTICO - RELAC.

110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
3.5.1.0 - Transporte
Total Servicios comerciales y financieros
110 - Tesoro municipal
TOTAL RELACIONES INSTITUCIONALES

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

TOTAL DESARROLLO TURÍSTICO

1.695.000,00

TOTAL REFUERZOS EMTUR

2.595.000,00

Decreto Nº 2539/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente nº 9322-0-2017 cuerpo 01, alcance 01, cuerpo 01, y

Considerando
Que la Sra. Jorgelina Elizabeth Rosales -D.N.I. nº 32.810.734 - indica en el actuado de referencia que con fecha 30 de mayo de 2017, en la intersección de las calles Vergara y
Génova, sufrió un accidente mientras manejaba su motovehículo, siendo trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”, y por parte del personal de la
Comisaría 5º fue secuestrado el rodado.

Que mediante Actas de Constatación 1646577/78/79, se realizó el secuestro preventivo del Motovehículo Marca Zanella, Modelo ZB 110cc, sin dominio colocado, Motor nº
1P52FMHH1058166, realizando el traslado del vehículo, personal del Comando de Patrulla a la playa de Secuestros ubicada en calle De Los Trabajadores nº 3600.

Que según consta en las mencionadas actas de secuestro, que el rodado presentaba previo al momento de ingresar al playón de secuestro, desperfectos, daños y faltantes
constatados por personal municipal.

Que con fecha 02 de Junio de 2017, personal encargado de la Playa de Secuestros Municipal, detectó el faltante del mencionado motovehículo del depósito del predio indicado, por
lo cual se realizó la denuncia correspondiente con fecha 06 de junio del 2017.

Que con fecha 06 de junio de 2017, fue notiﬁcada la denunciante vía telefónica por personal de la Comisaría 5º, que la moto de su propiedad había sido sustraída del playón
municipal de secuestros, indicando que debería realizar la denuncia correspondiente.

Que el secuestro implica la custodia temporánea de la cosa ajena por parte de la administración, sin prejuzgamiento de la propiedad de la misma. El bien queda así bajo la custodia
de la Comuna, quien debía cumplir con la obligación de su posterior restitución en las mismas condiciones que fue secuestrado, hecho que no ha ocurrido.

Que quien tiene en calidad de depositario un bien, debe responder por el cuidado del mismo, tomando las precauciones que sean del caso para hacer frente a las eventualidades
como las señaladas en la denuncia.
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Que en orden a lo expuesto, la Dirección Dictámenes ha dictaminado a fs. 35 que ¨...analizando la cuestión traída a conocimiento, lo que puede observarse de las argumentaciones
vertidas en su escrito de reclamo y de la lectura de las demás constancias e informes agregados al expediente, en especial la denuncia penal de fs. 26/28, quedaría probado la
faltante del motovehículo propiedad de la reclamante, por lo cual se encuentra acreditada la omisión antijurídica del municipio “falta de servicio por el deber de custodia” y por
ende su responsabilidad...”

Que conforme lo dictaminado por la Contaduría General a fs. 47, sobre el importe objeto de resarcimiento, el mismo debería ser producido del importe correspondiente al valor de
mercado de un 0 km, al momento de producido el accidente, menos los daños ocasionados en el rodado por la concreción del mismo.

Que habiendo establecido el importe del rodado en PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($33966,00 ), menos el importe de los daños previos al ingreso al
playón de secuestro de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($4.493,00), resulta como monto único, total y deﬁnitivo de la indemnización, PESOS VEINTINUEVE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES (29.473,00) en base a los presupuestos agregados oportunamente por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a efectos de establecer el
valor del bien en plaza,
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dispónese el pago de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES (29.473,00) a la Sra. Jorgelina Elizabeth Rosales -D.N.I. nº 32.810.734- en
concepto de indemnización por el Motovehículo Marca Zanella, Modelo ZB 110cc, Dominio: A037GOI, Motor nº 1P52FMHH1058166, Cuadro nº 8A7XCGB08HM300812, sustraído en la
Playa de Secuestros Municipal dependiente del Departamento de Tránsito.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, deberá imputarse a:

FIN./FUN
1-3-0

PROG.
01-01-00

INC.
3

P.P.

P.p.
8

P. Sp. F.Fin.

4

0

1-1-0

INSTITUCIONAL

UER

1-1-1-01-03-000

IMPORTE
3

$29.473,00

ARTÍCULO 3º.- El pago dispuesto en el artículo 1º del presente Decreto queda establecido como único, total y deﬁnitivo monto de la indemnización, y por el mismo no se efectuarán
reclamos administrativos ni judiciales posteriores, debiendo suscribir las partes el Convenio de Pago pertinente a los ﬁnes de su efectivización, cuyo modelo forma parte integrante
del presente como ANEXO I.

ARTÍCULO 4º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades del caso, dándose intervención a la Dirección de
Sumarios.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Contaduría Municipal y las Direcciones de
Personal y Sumarios.
BB/da.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

ANEXO I

ACUERDO DE PAGO

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Jorge Alejandro Vicente, conforme facultades delegadas
mediante Decreto 1500/2016, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen 1627, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y la Señora JORGELINA ELIZABETH ROSALES - D.N.I.
nº 32.810.734, con domicilio en la calle Rauch nro. 2807 de la ciudad de Mar del Plata, han acordado suscribir el presente convenio de pago, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD entrega en este acto a la Señora JORGELINA ELIZABETH ROSALES - D.N.I. nº 32.810.734, y éste acepta la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES (29.473,00), pagaderos mediante cheque Nº………………….en concepto de pago de todos los daños y perjuicios derivados del robo de la motocicleta
Marca Zanella, Modelo ZB 110cc, Dominio: A037GOI, Motor nº 1P52FMHH1058166, Cuadro nº 8A7XCGB08HM300812 cuyo titular registral resulta ser la Sra. JORGELINA ELIZABETH
ROSALES de conformidad con lo establecido mediante Decreto ………… dictado en expediente 9322-0-2017 cuerpo 01 alcance 1 cuerpo 1.-------------

SEGUNDA: El pago mencionado en la Cláusula Primera queda establecido como único, total y deﬁnitivo monto de la indemnización, renunciando a todo reclamo extrajudicial y/o
judicial existente o a iniciarse relativo a la reparación de daños y perjuicios derivados del robo de la motocicleta Marca Zanella, Modelo ZB 110cc, Dominio: A037GOI, no teniendo
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nada más que reclamar por concepto alguno.-----------

TERCERA: A todos los efectos las partes constituyen domicilios especiales: la Sra. JORGELINA ELIZABETH ROSALES, en la calle Rauch nro. 2807 y LA MUNICIPALIDAD en la calle
Hipólito Yrigoyen 1627, ambos de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, lugares en donde serán válidas todas las notiﬁcaciones que pudieran cursarse conviniendo
someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, renunciando desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles.----------------

En prueba de conformidad del presente, se ﬁrman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los
del año dos mil diecinueve.--------------------------------------------------

días del mes

de

Decreto Nº 2540/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnanse, a partir del 1º de octubre de 2019, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley 14656, a los
agentes que seguidamente se detallan:
YANINA ELIZABETH BARRAGAN (Legajo Nº 32.984/1 – CUIL. 27-29141258-6), como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20029)
ANDREA ELIZABETH ROGINA (Legajo Nº 32.971/1 – CUIL. 27-23224784-9), como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 20030).
Decreto Nº 2541/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la señora BETTINA GRISELA AGUDO (Legajo Nº 34.812/1 – CUIL. 27-20851218-3), en planta permanente y con carácter
provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como MEDICO I y al señor DIEGO MARIANO ZAGO (Legajo Nº 34.813/1 – CUIL. 20-25029241-5), en
planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como MEDICO I .Decreto Nº 2542/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Deja sin efecto la designación de la agente MARÍA JOSÉ PEREZ (Legajo Nº 34.633/1 – CUIL. 27-30240023-2) como Técnico Inicial y Desígnase, a partir de la fecha de su notificación
y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita ANDREA CECILIA CIPOLETTI (Legajo Nº 34.804/1 – CUIL. 27-37867270-3), como TECNICO INICIAL y tambien a la
señorita MANUELA VILLAMONTE (Legajo Nº 34.803/1 – CUIL. 27-39850040-2), como TECNICO INICIAL .Decreto Nº 2543/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante el presente expediente se estima procedente continuar con el proceso de designaciones en planta permanente de aquellos agentes que vienen desempeñándose con
carácter de personal temporario mensualizado, desde hace más de un año, en distintas dependencias de la Secretaría de Economía y Hacienda.

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 se requiere modiﬁcar la Planta de Personal Temporaria y Permanente de la Administración Central efectuando diversos movimientos,
como así también la rectificación de un acto administrativo.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 3 de octubre 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 baja los cargos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente, a partir del 1º de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante del
presente, a partir del 1º de octubre de 2019.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 94

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir del 1º de octubre de 2019, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley
14656, a los agentes que se detallan en el ANEXO III que forma parte integrante del presente decreto, en los cargos, dependencias y nº de orden que para cada uno se indica,
dándoseles por ﬁnalizadas, a partir de la misma fecha, las funciones que venían desempeñando con carácter de Personal Temporario Mensualizado efectuadas mediante el
Decreto Nº 1799/19.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir del 1º de octubre de 2019, a la agente BARBARA MICAELA HENRIK (Legajo Nº 33.311/1), una Boniﬁcación Remunerativa equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

ARTÍCULO 5º.- Otórgase a partir del 1º de octubre de 2019, a los agentes que seguidamente se detallan, una Boniﬁcación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional , de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

Legajo Nº

Apellido Y Nombre/s

33304/1

SARRAINO, MARIA VICTORIA

33562/1

ATUCHA, MARIA GUILLERMINA

33747/1

OSORIO, IGNACIO JAVIER

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, a partir del 1º de octubre de 2019, a los agentes que seguidamente se detallan, un Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

Legajo Nº

Apellido Y Nombre/s

33304/1

SARRAINO, MARIA VICTORIA

33562/1

ATUCHA, MARIA GUILLERMINA

33747/1

OSORIO, IGNACIO JAVIER

ARTÍCULO 7º.- Otórgase, a partir del 1º de octubre de 2019, a la agente MARIA GUILLERMINA ATUCHA (L egajo Nº 33.562/1), la Boniﬁcación por Disponibilidad, equivalente al
TREINTA POR CIENTO (30%) de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTICULO 8º.- Déjase expresamente establecido que el legajo correcto de la agente ANA VALERIA ELGART es 32.683/2 y no como se consignara en los Artículos 5º y 6º del
Decreto Nº 2417/19.
ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-000 - F.Fin. 1-1-0 – Fin./Func. 1-3-0 - U.E.R. 5
- Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – para el cargo Técnico: P. Sp. 4 - para los cargos Profesionales: P. Sp. 3:
Para el Artículo 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 8
Para el Artículo 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 3
Para el Artículo 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 4 – Ap. 4
Para el Artículo 7º: Inc. 1 – P.P. 3 – P.p. 1 –P.Sp. 4
ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE ECONOMIA Y HACIENDA.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m
VICENTE

OSORIO

Nº Orden

C.F.

Cargo

11.370

2-17-68-10

11.369

4-02-00-01 Técnico Inicial

11.378

2-17-00-10

Profesional
Económicas I

en

11.146

2-17-00-10 Profesional
Económicas I

en

Profesional
Económicas I

en

Cs.

Cs.

Cs.

ARROYO

Meses

U.E.

Dependencia

Prog.

12

04-02-1-1-300

Departamento de Contaduría y
Dictámenes

01-06-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

12

04-02-0-0-000

Contaduría General

01-06-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

12

04-00-0-0-200

Departamento Liquidación de
Haberes

01-01-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

04-01-2-0-000

Tesorería Municipal

01-04-00

1-3-0

12

Fin./Func. Institucional

1-1-1-01-05000

UER

5

.
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Nº Orden

C.F.

20.025

2-17-68-10

20.026

4-02-00-01 Técnico Inicial

20.027

2-17-00-10

Profesional
Económicas I

en

20.028

2-17-00-10

Profesional
Económicas I

en

ORDEN

Cargo
Profesional
Económicas I

Leg.

U.E.
en

Dependencia

Prog.

Fin./Func.

Departamento de Contaduría y
Dictámenes

01-06-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

Contaduría General

01-06-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

Cs. 04-00-0-0-200

Departamento Liquidación de
Haberes

01-01-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

Cs. 04-01-2-1-001

División Ingresos

01-04-00

1-3-0

1-1-1-01-05000

5

Cs. 04-02-1-1-300
04-02-0-0-000

Cuil

Agente

C.F.

CARGO

María 2-17-68- Profesional
10
Económicas I

en

U.E.

UER

Progr.

20.025 33304/1

27-35314158- SARRAINO
4
Victoria

20.026 33311/1

27-38551407- HENRIK
2
Micaela

20.027 33562/1

23-29549174- ATUCHA
4
Guillermina

María 2-17-00- Profesional
10
Económicas I

en

Cs. 04-00-0-001-01-00
2-00

20.028 33747/1

20-274177762-17-00- Profesional
OSORIO Ignacio Javier
5
10
Económicas I

en

Cs. 04-01-2-101-04-00
0-01

Bárbara 4-02-00Técnico Inicial
01

Institucional

Cs. 04-02-1-101-06-00
3-00
04-02-0-001-06-00
0-00

Decreto Nº 2544/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/10/2019
Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 11 de octubre y hasta el 11 de diciembre de 2019, ambas fechas inclusive, al agente AMADO, EDGARDO DAMIAN
- Legajo Nº 31701/1- Cargo OBRERO INICIAL .Decreto Nº 2545/19
General Pueyrredón, 07/10/2019
Visto
que en el año en curso se ha aprobado una nueva reglamentación de la Ley N° 11.459, a través del Decreto Provincial N° 531/19, que contempla ciertos cambios en los
procedimientos administrativos vinculados con la regulación de la radicación y funcionamiento de las industrias del ámbito de la provincia de Buenos Aires, como así también la
modificación en la clasificación de las Zonas que las agrupan en función de sus distintas categorías, y
Considerando
Que ante ello, resulta imperioso adecuar el marco normativo municipal inherente a ésta temática.

Que el artículo 11° de la Ley N° 11.459 que regula la radicación y funcionamiento de las industrias, ha sido recientemente modiﬁcado por la Ley N° 15.107, en la cual se establece
que el Certiﬁcado de Aptitud Ambiental tendrá una vigencia de cuatro (4) años y su emisión comprende un proceso de tres (3) fases integradas, distinguiendo la clasiﬁcación del
nivel de complejidad ambiental (Fase 1); la autorización de las obras proyectadas (Fase 2); y la puesta en marcha o inicio de las actividades productivas en el establecimiento (Fase
3).

Que todo ello a evaluar por la autoridad de aplicación, que de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley N° 14.989, es en materia ambiental, el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con competencia para ejecutar las acciones conducentes a la ﬁscalización de los elementos y actividades que pudieren afectar el
ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental.

Que los Municipios son responsables primarios en materia de ordenamiento territorial, habilitación y ﬁscalización, sin perjuicio de las funciones que la Ley N° 11.459 atribuye a la
Autoridad de Aplicación.

Que bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 14.828, la OPDS ha
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desarrollado un plan de revisión y reingeniería de la totalidad de sus procesos, con el objeto de simpliﬁcar y digitalizar los procedimientos, e incrementar su capacidad operativa
mediante el empleo de soluciones tecnológicas y plataformas electrónicas que proporcionen trazabilidad y optimicen las distintas tramitaciones.

Que en ese marco se dictó el Decreto N° 1.072/18 por el cual se establece que los procedimientos para la convalidación de cambios de uso de suelo y aprobación de conjuntos
inmobiliarios se sustanciaran en forma electrónica e integrada a través de un Portal Web de la Provincia de Buenos Aires.

Que en tal sentido, el artículo 6° del Anexo I, Capítulo II (Trámite y expedición de certiﬁcados) del Decreto N° 531/19, prescribe que los municipios podrán establecer sus propias
normas de trámite para la emisión del Certiﬁcado de Aptitud Ambiental (CCA) para establecimientos de 1° y 2° categoría, sin desmedro de que el titular o responsable del
establecimiento deberá obtener previamente la Clasificación del Nivel de Complejidad Ambiental (CNCA) - Fase 1 - por ante la Autoridad de Aplicación.

Que dicho articulado también establece que cada Municipio certiﬁcará la equivalencia de la zoniﬁcación, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto Ley N° 8.912/77
y sus modiﬁcatorias y complementarias, cotejando los usos del ordenamiento territorial del partido de pertenencia para con la clasiﬁcación de Zonas establecida por el citado
artículo, que a diferencia de la norma anterior se ha resumido a cuatro Zonas, donde la Zona A (Residencial exclusiva) no es apta para la instalación de establecimientos
industriales; la Zona B (Mixta), es apta para establecimientos clasiﬁcados como de 1° y 2° categoría; la Zona C (Industrial exclusiva) para 1°, 2° y 3° categoría; y la Zona D (Otras
Zonas), admite también de 1°, 2° y 3° categoría.

Que en concordancia con lo informado precedentemente deberá sustituirse la tabla de equivalencias vigente por una nueva realizada en el marco de lo establecido en el artículo 6°
del Anexo I, del Decreto N° 531/19, como así también abrogarse los decretos municipales N° 2.053/93, 459/96, 1.268/00, 2.252/11, y 1.901/18 inherentes a: tiempo de validez del
Certiﬁcado de Habilitación para el funcionamiento de establecimientos industriales de productos y derivados de origen animal; la creación de la Unidad de Gestión; al circuito
administrativo de uso precario y transitorio por un período de dieciocho meses; al circuito técnico administrativo para la regulación de la radicación y funcionamiento de
establecimientos industriales; y a la Tabla de Equivalencias entre Áreas, Zonas y Distritos del Partido de General Pueyrredon y Zonas Establecidas según el artículo 40° del Decreto
Provincial N° 1.741/96; respectivamente.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que les son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la TABLA de EQUIVALENCIA entre Áreas, Zonas y Distritos del Partido de General Pueyrredon y Zonas establecidas por el artículo 6° del Decreto
Provincial N° 531/19, reglamentario de la Ley N° 11.459, que como Anexo I forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°.- Facúltase a la Dirección de Gestión Ambiental para intervenir en los procedimientos técnico-administrativos para la determinación del impacto ambiental y para la
emisión del correspondiente CERTIFICADO de APTITUD AMBIENTAL (CAA), para establecimientos de 1° y 2° categoría, en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 11.459,
su Decreto reglamentario N° 531/19, y toda otra norma complementaria que resulte de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- El formato del nuevo CCA a otorgar por el municipio a través de la Dirección de Gestión Ambiental para establecimientos de 1° y 2° categoría será el proporcionado
por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

ARTÍCULO 4°.- Abróganse los Decretos N° 2.053/93, 459/96, 1.268/00, 2.252/11, y 1.901/18.

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores, Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Secretario de Desarrollo Productivo y Modernización y Presidente
del Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese dése al Boletín Municipal, publíquese y tomen conocimiento la Dirección de Ordenamiento Territorial, el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana,
la Dirección General de Obras Privadas, la Dirección de Gestión Ambiental y el Departamento Promoción de Industrias.
DHD/dhd
DE PAZ

MACCHIAVELLO

LEITAO

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2546/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
que es necesario cubrir el cargo de Director General para cumplir funciones en el Distrito Descentralizado Chapadmalal, y
Considerando
Que se propone para dichas funciones al agente Hugo Alberto Aguilar (Legajo Nº 17.381/1).
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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. HUGO ALBERTO AGUILAR (Legajo Nº 17.381/1 – CUIL 20-14067131-3) como DIRECTOR GENERAL en el
Distrito Descentralizado Chapadmalal (C.F. 0-65-99-01 - Nº de Orden 6958 – U.E. 02-00-5-0-0-00), quien retendrá el cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden
4952 – U.E. 02-00-5-0-2-00).

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 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 SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2547/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el Decreto Nº 1782/19, y
Considerando
Que mediante el mencionado Acto Administrativo fue dada de alta la agente Marisa Francisca Ferzoco como Jefe de División Despacho – Dirección de Personal.

Que es necesario modificar los Artículos 1º y 4º de dicho Acto Administrativo en razón de la necesidad de consignar la correspondiente imputación presupuestaria.

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 la Dirección de Presupuesto con fecha 4 de octubre 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 2 de agosto de 2019:
Nº O

C.F. Baja

133

6-18-71-01

Denominación
Capataz General

C.F. Alta
1-30-00-01

Denominación
Jefe de División

ARTÍCULO 2º.- Modificanse, los Artículos 1º y 4º del Decreto Nº 1782/19, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 2 de agosto de 2019, a la agente MARISA FRANCISCA FERZOCO (Legajo Nº 14.670/1 – CUIL. 27-14067891-6), como JEFE DE
DIVISIÓN DESPACHO - DIRECCIÓN DE PERSONAL (C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden 133 - U.E. 02-18-2-1-0-01), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la (U.E. 02-02-0-1-100), hasta la realización del correspondiente llamado a concurso o hasta cuando el Departamento Ejecutivo, con opinión fundada, disponga su cese en el cargo en el
cual se la da de alta, reteniendo el cargo de Superior Administrativo (C.F. 5-18-74-01 – Nº de Orden 2821 – U.E. 02-18-2-1-4-00), dándosele por ﬁnalizado el pago de la
Bonificación Remunerativa y Fondo Compensador que viene percibiendo, manteniéndosele el pago del Adicional por Título Secundario.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-03-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 - UER: 3 –
F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 2.
Para la Bonificación Remunerativa: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8”
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2548/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Prorrógase, a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación.- del agente ORIOL VILARRUBIAS ARDIACA (Legajo Nº 34.237/1 - CUIL. 2018878058-0), como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 2549/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Dáse de baja el día 10 de octubre de 2019, en el cargo de DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01) en la Secretaria de Gobierno (U.E. 02-00-0-0-0-00) al señor IVAN LORENZO
GEMIGNANI (Legajo Nº 14934/1), retomando el mencionado cargo a partir del día 11 de octubre de 2019 , en mérito a lo expresado en el exordio.
Decreto Nº 2550/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Incrementa modulo horario a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente PABLO VICTOR TELLO (Legajo Nº 26.168/1 – CUIL. 20-16100594-1), y a la agente OLGA ESTELA
LACUADRA (Legajo Nº 26.132/1 – CUIL. 27-18444804-7),
Decreto Nº 2551/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el expediente Nº344-1-2019 Cpo. 01, y
Considerando
Que por decreto 98/19 se suscribe un convenio de contraprestación de servicios con la Asociación Vecinal de Fomento General Belgrano por un período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2019 por una partida de pesos quinientos cuarenta mil ($540.000.-).

Que dicha suma se entregaría en cuotas supeditadas a la aprobación de la rendición de cuentas de la inmediata anterior.

Que entregada la cuota quinta por valor de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) conforme recibo de pago nº 3126, sin presentar la rendición correspondiente que fue intimada
fehacientemente a fs. 56 y 57 del expediente administrativo.

Que frente al silencio de la obligada resulta necesario, a los efectos de resguardar el patrimonio de esta Municipalidad de General Pueyrredon, iniciar las acciones judiciales
pertinentes contra la Asociación Vecinal de Fomento General Belgrano respecto de las sumas entregadas por esta comuna.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica Municipal a iniciar las acciones judiciales pertinentes contra la
Asociación Vecinal de Fomento General Belgrano, por las razones expuestas en el exordio.

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para su notiﬁcación y a sus efectos intervenga la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la
Subsecretaría Legal y Técnica.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2552/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 11/11/2019
Dáse, de baja por fallecimiento, a partir del 29 de septiembre de 2019, a la agente MARIA RAQUEL BURLA (Legajo Nº 25635/1 - CUIL Nº 27-25107481-5), quien se desempeñaba
como SUBTESORERA MUNICIPAL.Decreto Nº 2554/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
que por Decretos Nº 76/19, Nº 232/19, Nº 294/19, Nº 1217/19, Nº 1479/19 (Art.1º) y Nª 1811/19 (Art. 1ª) se autorizan las Cajas Chicas para el Ejercicio 2019, y
Considerando

Que posteriormente la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos solicitó la apertura de la caja chica.

Que la Circular Nº 280 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, reglamenta la utilización de las “Cajas Chicas”.

Que por Resolución Nº 7/17 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se autoriza al Departamento Ejecutivo a la creación de nuevas Cajas Chicas cuyos
montos no excedan de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000.-).

Que el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en su Art. 235 inc. a) punto 4), establece la obligatoriedad de la presentación de los instrumentos
habilitantes de Cajas Chicas, como todo cambio de las mismas.

Que por Decreto Municipal Nº 2015/04 y anexos, se implementó el Régimen Operativo para el funcionamiento y rendición de cuentas de las Cajas Chicas, posteriormente modiﬁcado
por Decreto Nº 83/15,

Por todo ello, con las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Autorízase para el Ejercicio Financiero 2019 el siguiente importe a disponer, en concepto de Caja Chica, a la dependencia que a continuación se detalla:

Dependencia

Importe

Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos

$ 28.000.-

ARTÍCULO 2º: Desígnase como responsable del manejo de la Caja Chica autorizada en el Art. 1º del presente, al agente detallado a continuación:

Dependencia

Dirección
Restauración
Monumentos
Escultóricos

Apellido y Nombre

de
de

Addiechi, Costanza

Legajo Nº

32049/3

D.N.I.

21488826

ARTICULO 3º: Otorgase el beneficio de Fallo de Caja contemplado en la Ordenanza de Presupuesto vigente, al agente detallado en el Art. 2º del presente Decreto.

ARTICULO 4º: Se deberá constituir la ﬁanza prevista en el Art. 218º y concordantes de la Ley Orgánica Municipal y Art. 37º del Reglamento de Contabilidad respectivamente, como
así también, contratar el seguro de fidelidad, cuyo costo estará a cargo del agente responsable de la caja chica.

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTICULO 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, remítase una copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y para conocimiento y
demás efectos, intervenga la dependencia citada en el Artículo 1º, como así también, la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Personal y el Departamento Liquidación de Haberes respectivamente.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2555/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Acéptase, a partir del 1º de Enero de 2020, la renuncia presentada por el agente MOLBERT, NESTOR FRANCISCO - Legajo Nº 19164/1 CUIL Nº 20 -11991951-8 al cargo CAPATAZ I Decreto Nº 2556/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor BRUNO EMILIO BOGGIA (Legajo Nº 34.817/1 – CUIL. 20-32867570-7), en planta permanente y con carácter provisional, en
los términos de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como MÉDICO I.Decreto Nº 2557/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Desígnase a la agente PAULA NIDIA DUHALDE (Legajo Nº 34.822/50 – CUIL 27-25898841-3) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en: DIDACTICA GENERAL Y TAIN
con SEIS (6)
Decreto Nº 2558/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Desígnase a la agente JORGELINA DANIELA BARROETA (Legajo Nº 33.486/60 – CUIL 27-36363802-9) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INCIAL
Decreto Nº 2559/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto por la agente Laura Susana Cerviño, Legajo Nº 21.730/1 contra lo actuado por la Dirección de Personal a fs. 59, y

Considerando
Que mediante Disposición de la señora Directora de Personal, de fecha 18 de septiembre de 2019, fue rechazado el mismo.

Que analizada la ampliación de fundamentos expuestos por la recurrente a fs. 70/71 a través de su representante legal Abogado Daniel Enrique Di Naccio, Tomo IX Folio 84 del
Colegio de Abogados Departamental, se verifica que ha sido presentada en legal tiempo y forma.

Que la parte recurrente alega que inició trámite de jubilación por incapacidad. Con fecha 30 de mayo de 2019 formalizó presentaciones, entre las cuales se hallaba la historia
clínica, que no fue agregada por el Municipio a las actuaciones en curso.

Que lo que requirió es el orden de mantener la misma numeración y mismo cuerpo instrumental del expediente.

Que el derecho es un sistema integral e integrado de normas por lo que aislar una de ellas del contexto general genera una inequidad.

Que el caso transita por ante el ámbito provincial y municipal.

Que es un deber de la administración obrar dentro de los principios de legalidad y de razonabilidad.

Que la verdad objetiva es que la accionante detenta un setenta por ciento de incapacidad laboral por lo que le corresponde acceder al beneficio de jubilación por invalidez.

Que dando respuesta al planteo, la decisión a la que en deﬁnitiva apunta e intenta revertir la impugnante corre por actuaciones y dentro de un ámbito ajeno a esta Comuna, con
independencia de cuál haya sido y sea la actuación e intervención de áreas del Municipio en relación a esta temática.

Que como bien lo establece la Disposición dictada a fs. 69 y vta por la Dirección de Personal en uno de sus Considerandos “…en deﬁnitiva, tanto el objeto principal que persigue el
planteo, como la estructura administrativa en la que se desenvuelve, la dependencia interviniente y el marco legal asignado resultan ajenos a la jurisdicción de esta administración
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y se desenvuelven en la órbita del Gobierno Provincial”.

Que esta simple reﬂexión conduce a concluir, con prescindencia de cuál haya sido o sea la actuación de las dependencias municipales cuya labor fuera requerida por la recurrente,
que el trámite al cual hace referencia corre por un expediente provincial.

Que a través del mismo es que se gestiona el otorgamiento del beneﬁcio y naturalmente allí debe la gente incorporar y eventualmente ofrecer todos los medios de prueba que
permitan avanzar en la consecución de ese objetivo.

Que es carga del agente solicitante, y no de la Administración, aportar los elementos probatorios tendientes a demostrar que reúne los recaudos exigidos por la ley y por lo tanto se
halla legitimada para acceder al beneficio previsional, tal como lo contempla el Decreto Ley Provincial 9650, arts. 22, 23, 29/33.

Que resulta evidente que el procedimiento observado por la agente no ha transitado por los carriles acordes a la normativa vigente, en tanto llevó adelante presentaciones ante el
Municipio que debieran haber sido concretadas ante el organismo provincial competente. La responsabilidad por tal accionar no puede entonces ser endilgada a la Administración.

Que como se adelantó la carga probatoria recae en cabeza del interesado, quien debe articular las acciones necesarias en pos de arribar a un pronunciamiento favorable de quien
ejerce el rol jubilatorio en este caso, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo determina el precepto ya citado (Decreto Ley Provincial 9650).

Que precisamente es dicho organismo el encargado de establecer cuál es el porcentual de incapacidad que ha de asignarse a quien solicita el acogimiento a este tipo de prestación
previsional, tomando en consideración la totalidad de elementos de prueba que la propia interesada aporte a las actuaciones.

Que ello, claro está, sin perjuicio de las estimaciones y acciones que el Municipio en su calidad de empleador podría eventualmente llevar adelante, tanto de oﬁcio como a
requerimiento de la autoridad de aplicación en el ámbito provincial.

Que respecto a los preceptos legales a observar, si bien es cierta la aseveración de la impugnante en lo que hace a la necesidad de asignarles una interpretación en carácter de
plexo integral, ello no habilita para apartarse de las reglas aplicables según materia y jurisdicción.

Que concretamente y en lo que hace a su escrito de fs. 61/62, no es ni más ni menos que la Ordenanza General 267/80 (y no el Decreto Provincial 7647), el precepto a seguir, al
menos en lo que hace estrictamente al planteo recursivo que lleva adelante contra la decisión adoptada por la Dirección de Personal a fs. 59.

Que en deﬁnitiva los argumentos que utiliza como base de su pretensión recursiva la agente, no resultan suﬁcientes para desvirtuar la postura adoptada por la Administración a
través de la Dirección de Personal al concretar el decisorio que se pone en crisis.

Que en razón de lo expuesto corresponde el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto.

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado sobre el particular por la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica a fs. 73/74, y en uso de las facultades que le son
propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E TA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio interpuesto por la agente Laura Susana Cerviño, Legajo Nº 21.730/1 contra lo actuado por la
Dirección de Personal a fs. 59, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

ARROYO

Decreto Nº 2560/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
que mediante Expediente Nº 10299 - Dígito 8 - año 2016, se tramita el Recurso de Revocatoria contra el Decreto Nº 2068/2019 interpuesto por el agente MOISA, FEDERICO Legajo Nº 29240/1, y
Considerando
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Que en el citado acto administrativo se dispone la sanción disciplinaria de treinta (30) días de suspensión a partir de la fecha de su notiﬁcación al
agente.-

Que con fecha 11 de septiembre de 2019, el agente se notiﬁca y presenta el mencionado recurso de referencia, ante la Dirección de personal del EMSUR
el día 18 de septiembre de 2019 en tiempo legal y forma, según surge a fs.214/15.-

Que la Ley Nº 10430 establece en su articulo 91º
“. . . la reglamentación establecerá las causales de interrupción y suspensión de la prescripción . . .
” y en concordancia con el Decreto Nº 4161/96 determinando que “ . . . la comisión de una nueva falta, la instrucción del sumario y los actos de procedimiento disciplinarios que
tiendan a mantener el movimiento, la acción disciplinaria interrumpen el plazo de prescripción. . . “

Que a tenor de las constancias agregadas en las actuaciones, sostenemos que la Administración ha impulsado el proceso disciplinario, generando tal
efecto.-

Que a mayor abundamiento y de acuerdo a las probanzas obrantes en los actuados a la vista, se advierte que a la orden de instrucción sumarial (Decreto
Nº 2285/16) no fue objeto de cuestionamiento por parte del aquí recurrente, por lo que ha de entenderse firme y consentido.-

Que en cuanto a la Inexperiencia en el ejercicio de su cargo, dicha cuestión, no puede hacerlo desentenderse del control interno de las tareas llevadas a
cabo por el personal a su cargo.-

Que el control interno es un proceso efectuado primariamente por el personal jerárquico y luego por el personal a su cargo con el objeto de proporcionar
un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos, que no son otros que la eficiencia y la eficacia .-

Que la conducta del agente Moisa ha sido negligente, ya que debió poner mayor celo en el cumplimiento de sus responsabilidades de Jefe de
Departamento, ya que la falta de un efectivo control y supervisión de las tareas del personal a su cargo afectaron el prestigio de la comuna.-

Que como derivación de lo expuesto se deduce que la pretensión recursiva interpuesta, resulta improcedente
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Recházase, el Recurso de Revocatoria interpuesto por el agente MOISA, FEDERICO – Legajo Nº 29240/1 contra el Decreto Nº 2068/19, por los motivos expuestos
en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Declárase agotada la vía administrativa.-

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL SERVICIOS URBANOS.-

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

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2561/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el Recurso Jerárquico interpuesto por la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, contra la Resolución de
la Secretaría de Educación Nº 2048/19, y
Considerando
Que mediante la Resolución mencionada, se rechaza la impugnación efectuada por el Sindicato de Trabajadores Municipales contra la Resolución de la
Secretaría de Educación Nº 1588/19, que establece en su “ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Supervisor/Inspector
de Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.”

Que entre los principales agravios que plantea en la pieza recursiva el Sindicato de Trabajadores Municipales, señala que la resolución recurrida se
fundamenta en el Decreto 1442/19, que ya fuera impugnado por el gremio, alegando que el mismo se encuentra afectado de nulidad absoluta y manifiesta e inconstitucional.

Que el Departamento Ejecutivo tiene la atribución de dictar normas vinculadas a llamados a concurso, implícita en la facultad constitucional que posee el Poder Ejecutivo de
regular el funcionamiento de la Administración a través de las distintas áreas que conforman la estructura del Estado Municipal.
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Que la Resolución Nº1588/19 impulsada desde la Secretaría de Educación, tiene por ﬁnalidad pautar los lineamientos generales a los cuales deben sujetar su actividad los
concursantes a presentarse a cubrir el cargo de Supervisor/Inspector de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Titular, Interino y/o Suplente.

Que no se advierte conculcación alguna de derechos, tal como pretende acreditar la impugnante.

Que en relación al pedido de suspensión de la ejecución del acto atacado, ha de enmarcarse tal petición en lo normado por la Ordenanza General Nº 267/80, art.98 inc,2.

Que la Dirección Dictámenes ha intervenido emitiendo opinión a fojas 15 y 16 del presente expediente.

Que en base a los fundamentos de orden jurídico, la petición interpuesta deviene improcedente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Secretaria Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, incorporado
a fs.1 a 2 y ampliatorio de fs. 9 a 11 del expediente Nº 8379-1-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2562/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el Recurso jerárquico interpuesto por el docente PABLO ARIEL PODESTÁ, Legajo Nº 27609, y
Considerando
Que el agente docente cuestiona la Resolución Nº 2045 del Secretario de Educación de fecha 1º de agosto de 2019 por medio de la cual se rechaza el recurso interpuesto por el
agente para resolver su incompatibilidad funcional detectada por la Secretaría de Educación.

Que de los antecedentes agregados en el expediente Nº 7816-0-2019 C.1 (Declaración Jurada presentada por el recurrente a fs. 14/15), surge incompatibilidad funcional en el
marco de la normativa vigente, ya que posee 21 (veintiún) módulos titulares en establecimientos de gestión estatal, lo que se contrapone con lo previsto por la legislación vigente al
respecto.

Que en razón de la mencionada incompatibilidad, a fs. 13, se le notiﬁcó al docente Podestá el deber de regularizar su situación, y se le envió cédula de notiﬁcación en el mismo
sentido, obrante a fs. 19.

Que la Ordenanza Nº 20760, Estatuto del Personal Docente Municipal- Capítulo VIII De las Incompatibilidades, contempla en su art. 35º las cuatro situaciones en que no resulta
posible la acumulación de tareas en la actividad docente, delimitando el concepto de incompatibilidad y completando la misma con el art. 36 del mismo cuerpo legal y su correlato
en el Decreto Reglamentario Nº 1442/19.

Que el art.37 de la Ordenanza Nº 20760 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 a su vez, el decreto Nº 144/19 Reglamentario del Estatuto del Personal Docente Municipal – establece en el art. 23: “…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 de las constancias del presente, y del análisis efectuado por la Secretaría Técnica de Nivel Secundario a fs. 18, se inﬁere que el docente en cuestión presenta una
incompatibilidad funcional en los términos del art.35º inc. 3º y 37º del Estatuto Docente Municipal, encontrándose incurso en una situación de incompatibilidad funcional.

Que con independencia de la modalidad de la designación bajo la cual preste servicios, lo cierto es que en todos los casos previstos por el precepto de aplicación (Ordenanza Nº
20760 art.4º, titular o provisional) se configura la incompatibilidad señalada por la Secretaría de Educación, cuyo requerimiento deviene entonces procedente.
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Que respecto al pedido de suspensión efectuado por el impugnante, no han sido acreditados en autos los supuestos exigidos para su otorgamiento por la Ordenanza General Nº
267/80, art.98º inc.2do., por lo que ha de desestimarse la pretensión.

Que en virtud de los elementos de hecho y de derecho descriptos, y las atribuciones conferidas por la legislación aplicable al Departamento Ejecutivo, el recurso jerárquico
impetrado, deviene improcedente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente PABLO ARIEL PODESTÁ, Legajo Nº 27609, incorporado de fs.1 a fs. 4 y ampliatorio incorporado de fs. 22
a fs. 23 del Expediente Nº 7816-0-2019-C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2565/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnase, a partir del 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del señor SEBASTIAN RUBEN DE ADA (Legajo Nº 34.832/1 – CUIL 20-274179156), como OBRERO INICIAL .Decreto Nº 2566/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
VISTO que por el expediente Nº 11.648-5-2007 – Cuerpo 01 – Alc.23 – Cuerpo 01, relacionado con el Convenio Adhesión Plan Nacer; y
Considerando
Que por Ordenanza 24.192 –Promulgada por Decreto 1.724 de fecha 19/07/2019- se aprueba el Cálculo de Recursos y el Presupuesto General de Erogaciones de la
Administración Central, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, Ente Municipal de Servicios Urbanos, Ente Municipal de Turismo y el Ente Municipal de Deportes y
Recreación, que regirá para el Ejercicio Financiero 2019.

Que la Tesorería Municipal informa -a fojas 11 de las presentes actuaciones- el Detalle de Ingresos Presupuestados al 02-09-2019, relacionados
con el Rubro 12.9.23.00 Plan Nacer-Afectado, del cual se desprende que el monto percibido -a dicha fecha- supera el monto estimado aprobado por la Ordenanza mencionada
precedentemente, lo cual hace necesario efectuar la adecuación presupuestaria a fin de poder ejecutar dichos fondos en el Ejercicio 2019.

Que la Secretaría de Salud a fojas 13 y 15, detalla las partidas de gastos a fin de efectuar la adecuación presupuestaria correspondiente.

Que por el artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades –último párrafo-, se autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar ampliaciones o creaciones de partidas que se
financien con recursos afectados.

Que la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto, han informado al respecto a fojas 18 y 19 respectivamente, de las presentes actuaciones.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E TA
ARTÍCULO 1º.- Amplíase el rubro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central, detallado seguidamente, en la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
($ 1.049.887,43.-).

origen y
Rubro

procedencia

Denominación
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12.9.23.00

Plan Nacer 1.049.887,43
Afectado

2.2.

Total

1.049.887,43

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, dotando de crédito las partidas según se detallan seguidamente, las que serán
financiadas con la ampliación del Cálculo de Recursos del artículo 1º.

Fuente
Jurisdicción Programa

I PP Pp PSp

Concepto

Importe

Financ.

1110108000 27 00 00

132

1 3 1

1

Modalidad
Prestacional

1110108000 27 00 00

132

2 5 5

0

Tintas, pinturas
colorantes

1110108000 27 00 00

132

3 3 1

Mantenimiento
y
0 reparac. de ediﬁ. y
locales

200.000,00

1110108000 27 00 00

132

4 3 3

0

Equipo sanitario y de
laboratorio

87.415,00

1110108000 35 00 00

132

1 3 1

1

Modalidad
Prestacional

87.490,61

1110108000 35 00 00

132

4 3 3

0

Equipo sanitario y de
laboratorio

Total

174.981,25

y

300.000,00

200.000,57

1.049.887,43

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Salud y el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.MPS

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2567/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
que por el expediente Nº 2.525-8-2019 – Cuerpo 01- Alc 1-Cuerpo 1, se tramitan diversas modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019; y

Considerando
Que ante la efectiva ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2019, surge la necesidad de realizar ajustes presupuestarios entre las
diversas partidas que lo componen.

Que por los artículos 13º y 15º de la Ordenanza Nº 24.192 promulgada por Decreto Nº 1724 de fecha 19 de Julio de 2019 –Ordenanza de Presupuesto-, se autoriza crear,
transferir y reasignar créditos presupuestarios.

Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto diversas competencias entre las cuales se encuentra coordinar el proceso de
modificaciones en el Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la ejecución presupuestaria autorizada.
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Que resulta necesario ratiﬁcar las modiﬁcaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el Departamento Ejecutivo en uso de las atribuciones que
le son propias.
Por todo ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E TA
ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modiﬁcatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2019, por la suma de
PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 67.288.336,90), según se detalla en el Anexo I,
que forma parte del presente decreto.-

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

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

OSORIO

ARROYO
ANEXO I

DOCUMENTO
RESPALDATORIO

PARTIDA DE GASTOS
NRO.

TIPO

AMPLIACIONES DEDUCCIONES

Orden de Transferencia

138

500.000,00

-500.000,00

Orden de Transferencia

139

337.650,00

-337.650,00

Orden de Transferencia

140

489.865,00

-489.865,00

Orden de Transferencia

141

234.020,00

-234.020,00

Orden de Transferencia

142

691.961,78

-691.961,78

Orden de Transferencia

143

165.000,00

-165.000,00

Orden de Transferencia

144

170.993,40

-170.993,40

Orden de Transferencia

145

9.500,00

-9.500,00

Orden de Transferencia

146

20.486,00

-20.486,00

Orden de Transferencia

147

82.685,00

-82.685,00

Orden de Transferencia

148

75.458,82

-75.458,82

Orden de Transferencia

149

29.473,00

-29.473,00

Orden de Transferencia

150

60.859,16

-60.859,16

Orden de Transferencia

151

879,00

-879,00

Orden de Transferencia

152

0,12

-0,12

Orden de Transferencia

153

81.990,75

-81.990,75

Orden de Transferencia

154

35.000,00

-35.000,00

Orden de Transferencia

155
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Orden de Transferencia

156

60.000,00

-60.000,00

Orden de Transferencia

157

60.000,00

-60.000,00

Orden de Transferencia

158

325.638,00

-325.638,00

Orden de Transferencia

159

60.979,15

-60.979,15

Orden de Transferencia

160

24.100,00

-24.100,00

Orden de Transferencia

161

14.757,74

-14.757,74

Orden de Transferencia

162

25.569,57

-25.569,57

Orden de Transferencia

163

123.000,00

-123.000,00

Orden de Transferencia

164

60.000,00

-60.000,00

Orden de Transferencia

165

Orden de Transferencia

166

21.200,00

-21.200,00

Orden de Transferencia

167

77.000,00

-77.000,00

Orden de Transferencia

168

131.011,56

-131.011,56

Orden de Transferencia

169

80.000,00

-80.000,00

Orden de Transferencia

170

Orden de Transferencia

171

188.395,99

-188.395,99

Orden de Transferencia

172

120.000,00

-120.000,00

Orden de Transferencia

173

Orden de Transferencia

174

30.000,00

-30.000,00

Orden de Transferencia

175

3.700,00

-3.700,00

Orden de Transferencia

176

75.000,00

-75.000,00

3.732.600,00 -3.732.600,00

1.517.350,00 -1.517.350,00

1.874.560,00 -1.874.560,00

ANEXO I
DOCUMENTO
RESPALDATORIO

PARTIDA DE GASTOS
NRO.

TIPO

AMPLIACIONES DEDUCCIONES

Orden de Transferencia

177

Orden de Transferencia

178

49.000,00

-49.000,00

Orden de Transferencia

179

118.776,56

-118.776,56

Orden de Transferencia

180

54.762,35

-54.762,35

Orden de Transferencia

181

31.734,96

-31.734,96

Orden de Transferencia

182

22.998,00

-22.998,00
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Orden de Transferencia

183

58.765,99

-58.765,99

Orden de Transferencia

184

126.125,00

-126.125,00

Orden de Transferencia

185

Orden de Transferencia

186

180.000,00

-180.000,00

Orden de Transferencia

187

48.284,00

-48.284,00

Orden de Transferencia

188

90.000,00

-90.000,00

Orden de Transferencia

189

50.000,00

-50.000,00

Orden de Transferencia

190

32.000,00

-32.000,00

Orden de Transferencia

191

Orden de Transferencia

192

55.000,00

-55.000,00

Orden de Transferencia

193

210.000,00

-210.000,00

Orden de Transferencia

194

649.000,00

-649.000,00

Orden de Transferencia

195

205.000,00

-205.000,00

Orden de Transferencia

196

61.601,00

-61.601,00

Orden de Transferencia

197

55.605,00

-55.605,00

Orden de Transferencia

198

508.300,00

-508.300,00

Orden de Transferencia

199

16.000,00

-16.000,00

Orden de Transferencia

200

TOTAL

9.869.000,00 -9.869.000,00

1.515.700,00 -1.515.700,00

2.390.000,00 -2.390.000,00

67.288.336,90

67.288.336,90

Decreto Nº 2568/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
VISTO el Decreto Nº 2164/19, y
Considerando
Que a la fecha se detectó, que por un error involuntario, se ha consignado mal la fecha de prórroga de los agentes mencionados en el mismo.

Que procede efectuar las modificaciones correspondientes.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 1º del Decreto 2164/19, el que quedará redactado como se consigna a continuación:

“ARTICULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, en el cargo de Inspector Inicial (CF 15-02-67-01), 40 horas semanales a los
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agentes ZUBELDIA BUND, María Susana, DNI 22.626.611 – Leg. Nº 33130 – Nº de Orden 117 y LOPEZ, Germán Ignacio, DNI 22.626.046 – Nº Leg. 33129 – Nº de Orden 118, en la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 2º.- Modificase el cuarto considerando del decreto Nº 2164/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Que para el cumplimiento de estos objetivos, se hace necesaria la prórroga del personal temporario, cuyo vencimiento opera el 30 de septiembre de 2019.”

ARTÍCULO 3º El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 4º - Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2569/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario del agente SEGURA FERNANDO ALVARO , legajo Nº 26018, quién revista en el número de orden 57, en el
Ente Municipal de Turismo, manteniéndose el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2570/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario de la agente DARMANDRAIL DOLORES, legajo Nº 20456, quién revista en el número de orden 51, en el Ente
Municipal de Turismo, manteniéndose el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2571/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 11/10/2019
Dáse por finalizada a partir del 22 de septiembre de 2019, la reducción al 75% de los haberes de la agente MONICA MABEL SARION – Legajo Nº 18336/1 –
Decreto Nº 2572/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el presente actuado donde se tramita la contratación directa del MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TOMÓGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 PARA EL
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES CON DESTINO AL C.E.M.A., del sistema de Salud Municipal; y
Considerando
Que por Solicitud de Pedido Nº 1550/19 la Dirección General Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias solicita la contratación a la ﬁrma SIEMENS HEALTCARE S.A., en su
carácter de proveedor exclusivo para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TOMÓGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES CON DESTINO AL C.E.M.A.

Que a fojas 4/20 obra la oferta técnica del proponente para el servicio objeto de la contratación.

Que a fojas 21/22 obra la autorización de la ﬁrma Siemens Healthcare Alemania, mediante la cual faculta en forma exclusiva a la ﬁrma Siemens Healthcare S.A. para que brinde el
servicio técnico a los productos y servicios de Siemens Healthcare GmbH.

Que a fojas 29 la Dirección General Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias informa las especificaciones técnicas a tener en cuenta en la contratación del servicio.

Que la requisitoria de la Secretaria de Salud y condiciones de exclusividad de la prestadora viene avalada en la solicitud de pedido Nº 1550/19 por el Secretario de Salud.

Que a los ﬁnes de asegurar la salubridad pública, como bien jurídico comprometido, este DE ha resuelto promover la presente contratación, con fundamento en los términos de los
artículos 156º inciso 1º de la LOM y 100º del Dto. Pcial. 2980/00.

Que la Contaduría Municipal a fs. 36 se expide en los términos de su competencia.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°. Contrátase en los términos de los artículos 156 incisos 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 100º del Dto. Pcial. 2980/00, a la ﬁrma SIEMENS HEALTCARE
S.A. para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TOMÓGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES CON DESTINO
AL C.E.M.A., por la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 1.658.400).

ARTICULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará conforme se detalla a continuación:

Ejercicio 2019:
FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER
3-1-0

35.00.00

3

3

3

0

131

1110108000

8

IMPORTE
$ 276.400

Ejercicio 2020:
FIN/FUN PROG. INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER
3-1-0

35.00.00

3

3

3

0

131

1110108000

8

IMPORTE
$ 1.382.000

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

ARTÍCULO 4°. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, Contaduría
General y Tesorería Municipal.
SD/fdp
OSORIO

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2573/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
la metodología de distribución de los comprobantes de emisión de la Tasa por Servicios Urbanos implementada por expedientes Nº 16.776 – 5 – 2008 cuerpo 1 y Nº 5045 - 6 - 2017
cuerpo 1; y,
Considerando
Que conforme las pautas ﬁjadas oportunamente por el Departamento Ejecutivo Comunal, el vencimiento previsto para el noveno anticipo
correspondiente a dicha tasa y a la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil operan el próximo día 28 de octubre.

Que en virtud de los excelentes resultados veriﬁcados en los procesos de distribución de los comprobantes de emisión de tales gravámenes
practicados a instancias de la Dirección General de Recursos durante los ejercicios ﬁscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, la Agencia de Recaudación Municipal se expidió a
fs. 173 de estas actuaciones aconsejando repetir dicha experiencia de cara a las próximas emisiones, autorizando la realización de las tareas tendientes a concretar la distribución
de los anticipos 9/2019 a 12/2019 inclusive para aquellos contribuyentes con domicilio postal en zonas emplazadas en los cinturones medio y central del Partido –esto es, con
exclusión de las zonas que, a criterio de la autoridad, deban ser atendidas por los canales postales ordinarios–, a través de un grupo seleccionado de agentes municipales, ello de
forma tal de acortar los plazos de entrega y reducir los costos operativos involucrados.

Que, en tal orden de ideas, la referida Agencia ha estimado conveniente continuar adoptando tal metodología de trabajo, ﬁjando al efecto una
retribución total de pesos cinco con cuarenta ($ 5,40.-) por cada pieza gestionada (valor unitario), monto sujeto a distribución de la siguiente manera: pesos cinco con cinco
centavos ($ 5,05.-) por la tarea de distribución de las piezas asignadas; y pesos cero con treinta y cinco centavos ($ 0,35.-) por las tareas de análisis y segmentación de padrones,
zonificación, loteo y entrega de lotes, control de rendiciones, atención y resolución de reclamos, organización, coordinación, auditoría y supervisión general de los procedimientos.

Que conforme la información brindada al efecto por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, el padrón a gestionar conforme las pautas
expuestas asciende a un total inicial aproximado de doscientas cuarenta y cinco mil (245.000) cuentas, motivo por el cual deberá preverse la conformación de grupos de trabajo
acordes en número y capacidad operativa, garantizando la realización de las labores necesarias en forma correcta y ordenada, dentro de los plazos establecidos.

…///

…///
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ratiﬁcó oportunamente el criterio sustentado por dicha Agencia, en tanto la Contaduría Municipal se ha
expedido en sentido favorable respecto de la adopción de dicha metodología con carácter general –v. gr., fs. 69 del expediente 3814 – 6 – 2002, cuerpo 1 alcance 5–,
correspondiendo por tanto el dictado del acto administrativo de rigor.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación Municipal, a instancias de la Dirección General de Recursos, a llevar a cabo los procedimientos tendientes a la emisión y
distribución de los comprobantes de pago correspondientes a los anticipos 9/2019 a 12/2019 inclusive de la Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil con destino a contribuyentes que registran domicilio postal en el ámbito del Partido de General Pueyrredon –excepto zonas periféricas–, sobre un total inicial
aproximado de doscientas cuarenta y cinco mil (245.000) cuentas a gestionar, en un todo de conformidad con los términos y condiciones indicados por dicha Agencia a fs. 173 de
estas actuaciones.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación Municipal a designar a los agentes que conformarán las nóminas de personal afectado a las tareas indicadas en el artículo
1º del presente, a cuyo efecto deberán tenerse en cuenta los plazos de concreción y la cantidad de comprobantes de pago a distribuir, de forma tal de garantizar la correcta y
oportuna entrega de los mismos.

ARTÍCULO 3º.- Los agentes designados por la Agencia de Recaudación Municipal para conformar la nómina a que alude el artículo 2º del presente, percibirán por su labor un valor
unitario de pesos cinco con cinco centavos
($ 5,05.-) por la tarea de distribución de comprobantes de emisión asignados, monto que no se considerará remunerativo ni
bonificable.

ARTÍCULO 4º.- Los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como Anexo I, afectados a las tareas de análisis y segmentación de padrones, zoniﬁcación, loteo
y entrega de lotes, control de rendiciones, atención y resolución de reclamos, organización, coordinación, auditoría y supervisión general del procedimiento, percibirán por las
mismas un valor unitario de pesos cero con treinta y cinco ($ 0,35.-), monto que será distribuido entre ellos en partes iguales y no se considerará remunerativo ni bonificable.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente consignado que las tareas indicadas serán llevadas a cabo fuera del horario laboral habitual de cada uno de los agentes afectados.
…///
…///

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1–3–0, Categoría
Programática: 01–05–00, Partida: Inc. 1, P.P. 3. P.p. 1, P. Sp 1, Ap. -, Fuente de Financiamiento: 1-1-0, Unidad Ejecutora: 04–00–0–0–0–00, Institucional: 1–1–1–01–05–000, UER: 5.

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

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección General de Recursos.

OSORIO

ARROYO

ANEXO I - DECRETO Nº

2573

Agentes afectados a la realización de las tareas de análisis y segmentación de padrones, zoniﬁcación, loteo y entrega de lotes, control de rendiciones, atención y resolución de
reclamos, organización, coordinación, auditoría y supervisión general de los procedimientos:

Nº

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

1

22.567

INTORRE, Sandra Edith

2

23.027

OCAMPOS, María Belén

3

31.166

AMANTE, José Alberto

Decreto Nº 2574/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
el Régimen de Regularización Fiscal implementado oportunamente mediante Decreto Nº 2377/19; y
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Considerando
Que la referida norma establece distintos beneﬁcios tendientes a facilitar la cancelación de deudas devengadas por los conceptos indicados en sus
artículos 2º y 6º, variables en función de la fecha de liquidación/formalización del convenio y pago respectivo.

Que el día 07.10.2019 la Dirección General de Obras Privadas dependiente de la Secretaría de Obras y Planteamiento Urbano solicitó se analice la posibilidad de incorporación al
mismo Régimen de las deudas devengadas en concepto de Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción, ello en el entendimiento que tal medida posibilitará un ágil recupero de
las referidas acreencias en el corto plazo.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda se ha expedido a fs. 07 en sentido favorable a lo solicitado, aconsejando el dictado del acto administrativo que recepte dicha propuesta.

Que asimismo, se ha considerado oportuno modiﬁcar las fechas de vigencia de los beneﬁcios previstos, de forma tal de garantizar mayores posibilidades de acceso a los mismos
por partes de los diferentes universos de contribuyentes y/o responsables alcanzados.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase en la nómina de “Tributos Pasibles de Regularización” comprendida en el artículo 2º del Decreto Nº 2377/19 a la Tasa por Servicios Técnicos de la
Construcción, con excepción de aquella que hubiere sido oportunamente incluida en un convenio de pagos actualmente vigente.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 3º del Decreto Nº 2377/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“BENEFICIOS.- Los beneﬁcios establecidos por el presente Régimen variarán según la fecha de liquidación/formalización y pago del convenio correspondiente, conforme el
siguiente esquema:

Pago contado total efectuado hasta el día 25/10/2019 inclusive : reducción del ochenta por ciento (80%) sobre los intereses devengados al momento del acogimiento.

Pago contado total efectuado con posterioridad al día 25/10/2019 : reducción del sesenta por ciento (60%) sobre los intereses devengados al momento del acogimiento.”

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 6º del Decreto Nº 2377/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 6º.- CONDONACIÓN DE MULTAS.- Las multas aplicadas por conducto de los artículos 47, 48 y 49 de la Ordenanza Fiscal serán condonadas en diferente medida según
la fecha de la liquidación o formalización del convenio correspondiente, siempre que éstas y los períodos vinculados a las infracciones sean regularizados en su totalidad
mediante este Régimen:

a. Pago contado total efectuado hasta el 25/10/2019 :
Condonación del ciento por ciento (100%) para multas aplicadas por conducto del artículo 47 de la Ordenanza Fiscal.
Condonación del setenta y cinco por ciento (75%) para multas aplicadas por conducto de los artículos 48 y 49 de la Ordenanza Fiscal.

b. Pago contado total efectuado con posterioridad al 25/10/2019 :
Condonación del setenta y cinco (75%) para multas aplicadas por conducto del artículo 47 de la Ordenanza Fiscal.
Condonación del cincuenta por ciento (50%) para multas aplicadas por conducto de los artículos 48 y 49 de la Ordenanza Fiscal.

En los casos donde los períodos/anticipos vinculados a la infracción que le dio origen a la multa se hallaren totalmente cancelados a la fecha de entrada en vigencia del
presente Régimen, las multas del artículo 47 de la Ordenanza Fiscal se condonarán en un ciento por ciento (100%), mientras que las aplicadas por conducto de los artículos 48
y 49 del mismo ordenamiento se condonarán en diferente medida según la fecha de pago del saldo restante, conforme el esquema de los incisos a) y b) precedentes.”

ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 12 del Decreto Nº 2377/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 12.- VIGENCIA DEL RÉGIMEN.- El presente Régimen se mantendrá en vigencia hasta el día 08 de noviembre de 2019 inclusive. La Secretaría de Economía y
Hacienda queda facultada para disponer su prórroga total o parcial, por Resolución fundada, mediando razones de política económica y social que así lo exigieren.”

ARTÍCULO 5º.- Déjase constancia que las previsiones del artículo 5º inciso c) del Decreto Nº 2377/19 resultarán de aplicación en cuanto corresponda a la Tasa por Servicios
Técnicos de la Construcción.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 7º.- Regístrese dése a Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Agencia de Recaudación Municipal.
OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2575/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
VISTO las constancias obrantes en el expediente 1045 - 7 - 2012 cuerpo 1; y

Considerando
Que conforme luce a fs.27/32 de las referidas actuaciones, la ﬁrma ALFA FILMS S.A. interpuso en fecha 03.08.2012 Recurso de Reconsideración contra la Disposición Nº0151/2012
mediante la cual la Comuna rechazara la impugnación previamente deducida frente al resultado del procedimiento de ﬁscalización y determinación de deuda en relación a las
liquidaciones Nº9802, 8051, 6282, 4526, 2786 y 1032 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda.

Que dicha pieza recursiva fue analizada y debidamente resuelta por el órgano competente, quien procedió a su rechazo por Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda de
fecha 07.05.2014 registrada con el número 0583/14 –copia obrante a fs.58/62 –, ello en base a los fundamentos allí expresados y a los que corresponde remitir en general por
razones de orden y brevedad, sin perjuicio de las consideraciones que se efectuarán en este acto.

Que, según constancia obrante a fs.63/64, dicho rechazo es notificado a la quejosa con fecha 25.06.2014.

Que en fecha 26.08.2014 a fs.66/73 se presenta la firma interponiendo Recurso de Nulidad y Apelación contra la Resolución Nº583/14.

Que a fs.81/87 se presenta la firma ampliando fundamentos.

Que conforme surge a fs.91, con fecha 23 de octubre de 2018, se hizo remisión de las actuaciones a la Dirección Dictámenes dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, a
fin de cumplimentar las exigencias del ordenamiento fiscal.

Que la recurrente alega no ser sujeto pasivo del tributo al no ser titular de la relación jurídica sustancial que se le imputa, señalando que: “ALFA FILMS S.A. es una empresa
dedicada exclusivamente a la distribución de películas en formato 35mm. Sus comitentes son sellos ﬁlmográﬁcos y sus destinatarios salas cinematográﬁcas de distintos puntos
del país. (…) mi mandante envía a las salas posters o aﬁches relacionados con las películas a exhibir, para que sean expuestos en dichos locales por cuenta y riesgo de sus
explotadores.” OTRO: “(…) qué responsabilidad le cabe a la distribuidora que no tiene ningún beneﬁcio en esa publicidad porque ya vendió el producto y que ignora cómo, dónde y
cuándo será exhibida esa publicidad (…).” OTRO: (…) si esos locales son video-clubs, no exhiben ni comercializan los productos que distribuye mi mandante (…).”

Que dicho argumento no puede ser de recibo, desde que el nacimiento de la obligación tributaria tiene origen en un hecho imponible realizado dentro de la jurisdicción municipal
sin importar si existe vinculación alguna directa del contribuyente o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal. Al respecto el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes se ha expedido en el sentido que: “la norma no grava una actividad que se conﬁgura en otra
jurisdicción, por el contrario los hechos imponibles se veriﬁcan dentro del ámbito territorial en que el municipio ejercita su potestad tributaria. Todo ello, más allá y sin perjuicio del
domicilio que registre el contribuyente” (SFK Argentina S.A c/ Municipalidad de Moreno s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos). Por ello no reviste
importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal.

Que siguiendo a Giuliani Fonrouge el sujeto pasivo de la obligación tributaria es: “la persona individual o colectiva a cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que
puede ser el deudor (contribuyente) o un tercero. (GIULIANI FONROUGE Carlos M.: obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, 6º ed. “Derecho ﬁnanciero”,
Volumen I, Depalma - p. 324).

Que como dice Jarach, “una observación preliminar a este respecto consiste en recodar que el carácter de sujeto pasivo de la obligación de pagar el tributo puede coincidir o no con
el carácter de sujeto pasivo de la obligaciones de carácter administrativo, las que se denominan deberes formales y que consiste en obligaciones de hacer, no hacer o tolerar”
(JARACH, Dino, “Curso de Derecho Tributario”, 3º ed., Liceo Profesional Cima, p. 25).

Que además y como se ha expresado en la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº0583/14, existe solidaridad entre los comerciantes y la recurrente, resultando
legítimo y ajustado a derecho el reclamo del Municipio al contribuyente en su carácter de “beneﬁciario” de la publicidad gravada. Es evidente que ALFA FILMS S.A. recibe beneﬁcios
por la publicidad colocada por sí o por terceros en el ejido municipal, representados estos beneﬁcios por el ﬂujo de mercadería (sea el producto original o copia ilegal –caso en el
que la ﬁrma deberá recurrir a la vía correspondiente-, al encontrarse la marca exhibida en el Partido de General Pueyrredon. Es la propia ﬁrma la que reconoce la entrega de
elementos publicitarios que serán inexorablemente exhibidos. Por ende, la pretensión municipal no importa más que el ejercicio de la libertad de opción que consagra la norma
comentada, sin que revista importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido municipal.

Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya se ha pronunciado acerca de la obligación de pagar los tributos aquí reclamados, cuando existe publicidad que
resulta beneﬁciosa para una empresa que comercializa sus productos en esa jurisdicción, sentenciando que: "Conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ordenanza Fiscal Nº 2812
(t.o. decreto nº 352/02) de la Municipalidad de Zárate, la actora resulta obligada al pago de los derechos de publicidad y propaganda por ser la propietaria de la marca anunciada en
los respectivos carteles exhibidos en las estaciones de servicios y lubricentros que expenden productos por ella elaborados, en tanto beneﬁciaria de tal publicidad" (SCBA LP B
causa 67338 RSD-399-14 S de fecha 29/12/2014 en Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Municipalidad de Zárate s/ Demanda contencioso administrativa).

Que así se está ante un sistema de distribución comercial, entendido como el conjunto de técnicas, que en forma organizada se desarrollan para promover, distribuir y
comercializar productos y servicios en un mercado determinado (Etcheverry, Raúl A. Derecho comercial y Económico. Contratos, Parte especial, I, p. 61).

Que la ﬁrma se agravia por el reclamo retroactivo de lo adeudado por períodos anteriores a 2011, considerando que el Municipio habría realizado una veriﬁcación en el año 2011 y
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presumió de manera ilegítima los periodos anteriores. Asimismo sostiene que: “(…) cómo es posible que durante seis años se exhiba el cartel de una película (…) que ya es cosa del
pasado y que no tiene ningún valor comercial, como publicidad ni para el cine, ni para el lugar donde está expuesta ni para mi conferente.”

Que sin perjuicio de lo alegado en caso de considerarse que los elementos colocados constituían publicidad esporádica u ocasional, destinada a promocionar determinados “ﬁlms”,
vigentes por tiempo limitado, no consta en las presentes actuaciones prueba alguna aportada por la firma que acredite tal circunstancia.

Que, a este respecto, resulta pertinente recurrir no sólo las previsiones del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición del recurso (esto es, Ordenanza
Nº 20.711) en cuanto dispone que la carga de la prueba le incumbe exclusivamente al recurrente, sino además la inveterada doctrina judicial de la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires, según la cual “…incumbe a la actora [entiéndase, el administrado], la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo […] en
virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública…” –cfr. doctrina SCBA en causas B. 55.705, sentencia del 19.02.2002; B. 55.874,
sentencia del 15.03.2002; B. 57.232, sentencia del 23.04.2003; B. 60.964, sentencia del 23.05.2007; y B. 61.139, sentencia del 19.09.2012, entre otros–.

Por ende es la recurrente la que debería haber probado que los elementos publicitarios no estaban colocados con anterioridad al año 2011.

Que, se han cumplimentado las exigencias del ordenamiento ﬁscal, habiéndose expedido la Dirección Dictámenes dependiente de la Procuración Municipal a fs.92/94 de estas
actuaciones, las que por tanto se hallan en condiciones de ser resueltas en instancia jerárquica.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- Recházanse –en virtud a lo expuesto en el exordio del presente- el Recurso de Reconsideración con Jerárquico implícito interpuesto contra la Disposición
Nº0583/2014 de la Secretaría de Economía y Hacienda; el Recurso de Nulidad y Apelación incoado a fs. 66/73 y su ampliatorio obrante a fs. 81/87, todos ellos interpuestos por la
firma ALFA FILMS S.A.

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección
de General de Recursos, División Publicidad y Propaganda.

MC//ls
OSORIO

ARROYO

REGISTRADO BAJO Nº 2575
Decreto Nº 2576/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
los presentes actuados en los que el Sr. DI LEVA, Luis solicita la exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos para la cuenta N° 415.312/0; y

Considerando
Que la Ordenanza Fiscal (Texto S/Ord. 23.021), en su artículo 248° inciso c) contempla el beneﬁcio solicitado para el caso de las personas físicas de escasos recursos que cumplan
con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 266 inc. a) de la citada norma legal.-

Que en el presente actuado el solicitante no cumple con el requisito establecido por la citada norma legal en su artículo 266º inciso a) apartado 4),
ya que la valuación ﬁscal de su propiedad, supera ampliamente el límite permitido, motivo por el cual se rechazo el pedido de exención mediante Disposición de la Agencia de
Recaudación registrada bajo el nº 0567/18.-

Que el peticionante habita la propiedad junto a su esposa, ambos jubilados con los haberes mínimos, siendo el Sr. Di Leva discapacitado y se detalla
a fs. 45 y 64 la gran cantidad de medicamentos que debe consumir.-

Que la Secretaria Privada se expide a fs. 122 sobre la procedencia del otorgamiento del beneﬁcio luego del análisis de la situación planteada y
por resultar razonable la no exigibilidad del gravamen, aconseja acceder al beneﬁcio de exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos, en un ciento por ciento (100%), por
aplicación del artículo 276º de la citada Ordenanza Fiscal y por los Ejercicios Fiscales 2017, 2018 y 2019 inclusive.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
Artículo 1°.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. DI LEVA, Luis
por la cuenta Nº 415.312/0 y por los Ejercicios Fiscales 2017, 2018 y 2019 .-

Articulo 2º.- Los pagos efectuados se considerarán ﬁrmes y no darán derecho a repetición o reclamo alguno, según lo establecido por el artículo 274º de la Ordenanza Fiscal (Texto
s/Ord. 23.021)

Artículo 3.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.-

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y
Derechos Varios.Ad/ik.OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2577/19
General Pueyrredón, 11/10/2019
Visto
los presentes actuados en los que el Obispado de Mar del Plata solicita la exención en el pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción para la cuenta N° 433.609/1; y
Considerando
Que la Ordenanza Fiscal (Texto S/Ord. 23.643), en su artículo 254° inciso b) contempla el beneﬁcio para los inmuebles de las instituciones religiosas, por los proyectos destinados a
templos religiosos y sus dependencias, incluyéndose a los anexos o sectores en los que funcionen en forma gratuita, escuelas, hospitales y hogares o asilos pertenecientes a las
mismas y que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 265º inc. b) de la citada norma legal.-

Que se ha efectuado la evaluación del presente caso, y no se cumpliría con el requisito de titularidad del inmueble, exigido por el artículo 248°
inciso b), debido a que se trata de un inmueble propiedad de este municipio y no del solicitante.-

Que se observa que por Ordenanza nº 22.089, en su artículo 1°, se otorga el permiso y ocupación con carácter precario y gratuito del inmueble al Obispado y en el artículo 3º se
establece que se entregara el bien una vez que se encuentren los planos aprobados.-

Que la Secretaría de Economía y Hacienda, luego del análisis de la situación planteada y por resultar razonable la no exigibilidad del gravamen
debido a que en el predio se construirá una salón comunitario, aconseja acceder al beneﬁcio de exención en el pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción, en un
ciento por ciento (100%) por aplicación de las previsiones del artículo 275º de la citada Ordenanza Fiscal.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1°.- Declárase exento en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al
Obispado de Mar del Plata, por la cuenta Nº 433.609/1, por el estudio y aprobación de planos que fueran necesarios a los ﬁnes de dar cumplimiento a las previsiones de la
Ordenanza N° 22.089.-

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

Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y
Derechos Varios.Ad/ik.-

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2578/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/11/2019
Promulga Ordenanza 24324.Crea HCD Oficina De Viculacion Cientifica Legislativa.Decreto Nº 2580/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 16/10/2019
Promulga Ordenanza 24326 modifica articulo 16 Ordenanza 23486 recoleccion residuos.Decreto Nº 2582/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES :
CELESTE COLACCI (Legajo Nº 28.360/4 – CUIL. 27-27130384-5) con TRES (3) horas semanales (C.F. 14-00-03-13), a partir del 22 de abril de 2019.
MAGALI MORENA PATANIA (Legajo Nº 34.825/1 – CUIL. 27-36383816-8) con NUEVE (9) horas semanales (C.F. 14-00-09-13), a partir del 1º de julio de 2019.
Decreto Nº 2584/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
la realización de la “EXPO REM: Robótica y Educación Marplatense”, y
Considerando
Que la mencionada muestra, organizada por Fundación 360 y Expo Educativa, se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2019, en instalaciones del Hotel UTHGRA Presidente
Perón.

Que está destinada a jóvenes estudiantes, docentes y público en general. La idea es ampliar la convocatoria para todo aquel interesado en el extenso ámbito territorial del Partido
de General Pueyrredon.

Que la tecnología y la robótica atraviesan el universo educativo actual. Las nuevas profesiones –y las tradicionales- necesitan de los agregados que estos conceptos proponen
como complemento formativo y como fin educativo en sí mismas.

Que la variada oferta educativa, y el hecho de que cada año surgen nuevas propuestas, el estudiante próximo a ﬁnalizar el nivel secundario (y la población en general), puede ver
dificultada la tarea de elegir una institución para realizar su capacitación y/o educación superior.

Que la tecnología atraviesa la educación e involucra a todas las profesiones que se proyectan en la actualidad y hacia el futuro; es objetivo de los organizadores presentar esta
Expo para generar un aporte significativo a la educación.

Que la Exposición tendrá una entrada libre y gratuita.

Que los invitados especiales que tomarán parte de este evento, aseguran las siguientes propuestas: “Salud e impresiones 3D”, “Enfermería Sustentable”, “Hacia la economía del
conocimiento”, “Robótica Educativa o Educación y Robótica”, “Tecnología en las carreras tradicionales”, “Orientación Vocacional: el desafío de elegir en libertad”, “Experiencia
tecnológica a favor de la economía sustentable”, “Seguridad y Tecnología”, “Diseñando el futuro”, “Creer es crear: charla motivacional”, “La universidad en tiempos de las NTICs” y
“El aporte privado en la educación”.

Que este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar a esta iniciativa de Interés Municipal, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta para la
interacción entre las propuestas de capacitación y la demanda educativa, lo que resulta de suma utilidad para los estudiantes de nuestra comunidad y sus alrededores.

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 “EXPO REM: Robótica y Educación Marplatense” que, organizada por Fundación 360 y Expo Educativa, se llevará
a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2019, en instalaciones del Hotel UTHGRA Presidente Perón, sito en la calle Tucumán Nº 2662, de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el 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.
Wgr
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2585/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
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VISTO el Decreto Nº 2230/17 que reglamenta la Compensación por Uso de Vehículo Particular, y
Considerando
Que es conveniente una adecuación de los montos que se abonan mensualmente en concepto de Compensación por Uso de Vehículo Particular, adaptándolos a las nuevas
condiciones del mercado.

Que es necesario modiﬁcar a partir del 1º de noviembre de 2019, el artículo 1º punto 2 del Decreto Nº 2230/17, teniendo en cuenta que desde el año 2017 a la fecha no se han
actualizado los valores de los combustibles utilizados.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Artículo 1º, punto 2 del Decreto Nº 2230/17, estableciéndose la siguiente escala de compensación por uso de vehículo, a partir del 1º de noviembre de
2019, conforme la cantidad de kilómetros recorridos diarios, según el tipo de combustible y el desgaste producido del automóvil por su uso:
Categoría

Nafta Km

1

Más de 50

2

Gasoil Km

Gas Km

$384.56
Más de 50

3

$346.40

1 á 50

4

Valor diario

$192.28
1 á 50

5

$173.20
1 á 100

$121.95

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido, pase al Departamento Técnico de la
Dirección de Personal.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2586/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARINA BEATRIZ GARCIA - Legajo Nº 26.589/1 – CUIL. 27-22887008-6 – SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 2587/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente KARINA DEL VALLE OVEJERO - Legajo Nº 30.078/1 – CUIL. 27-23625876-4 – TECNICO I
Decreto Nº 2588/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente CARLOS ANGEL GAGLIANO - Legajo Nº 22.334/3 – CUIL. 23-13763007-9 – PERSONAL DE SERVICIO INICIAL
Decreto Nº 2589/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA CANDELA MARTINEZ - Legajo Nº 30.096/1
Decreto Nº 2590/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA AGOSTINA GOBBINI - Legajo Nº 32.784/1 – CUIL. 27-34669039-4 – ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 2591/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 16/10/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan a continuacion:

LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

Nº de
Orden

UE

APORTE
ESTATAL

2725.181 57 24.539.679-7 ALFONSO, NATALIA FERNANDA

5938

08-00-0-25-01

NO

2727.117 75 30.196.167-2 HERRERA, VERONICA LUJAN

7081

08-00-0-25-01

NO

2729.210 63 33.480.354-1 MONFORTE, DAIANA CINTIA

7330

08-00-0-25-01

NO

27JAUREGUIBERRY,
27.311 63 26.600.741-3 DANIELA

6157

08-00-0-25-02

NO

2725.466 62 23.130.856-9 LUCERO, KARINA HAYDEE

5123

08-00-0-25-02

SI

2730.389 57 18.373.925-0 SIBELLO, VERÓNCA ANDREA

5122

08-00-0-25-02

NO

2727.844 70 29.909.609-8 AGLIANO, LUCIA ANA TERESA

5935

08-00-0-25-03

SI

2322.908 51 24.117.515-4 BERTERRECHE, PATRICIA CECILIA

5115

08-00-0-25-03

SI

2726.208 56 28.102.181-3 RAJOY, SOLANGE LORENA

6636

08-00-0-25-03

NO

2727.816 51 21.750.507-6 BASTOS CAROLINA BEATRIZ

6797

08-00-0-25-04

NO

2027.258 66 25.716.957-0 DE SIENA, MAURO TOMAS

6637

08-00-0-25-04

SI

2730.277 54 29.937.449-7 MARTINELLI, ANDREA BELÉN

6300

08-00-0-25-04

NO

2716.869 57 17.536.729-8 VALDESOGO, LILIANA NEMESIA

5936

08-00-0-25-04

NO

2728.932 55 24.371.357-4 RODRIGUEZ, ANA LAURA

7078

08-00-0-25-04

NO

2723.009 51 20.752.808-6 PIETROVITO, ANDREA ROXANA

5116

08-00-0-25-04

SI

2318.086 68 18.139.616-4 ASTORINO, NORMA CRISTINA

5118

08-00-0-25-05

SI

2727.807 65 31.264.398-2 FERRER, MARINA FLORENCIA

6798

08-00-0-25-05

NO

2725.192 79 25.716.912-5 KASPIN, MARIA VICTORIA

6298

08-00-0-25-05

SI

2730.728 58 32.240.879-5 MORALES, SILVINA ELIZABETH

5937

08-00-0-25-05

NO

2715.006 54 14.561.061-9 ASAN, PATRICIA HERMINIA

6126

08-00-0-25-06

NO

2715.315 68 14.676.504-7 GONZALEZ, ANA CECILIA

5127

08-00-0-25-06

NO

2728.754 61 30.682.434-7 LOZITO, NATALIA ANDREA

5128

08-00-0-25-06

SI
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2718.234 59 18.346.739-0 PEREZ, MARIA ANDREA

6639

08-00-0-25-06

NO

2722.907 51 23.313.431-2 CATALDO, EDITH NILDA

5126

08-00-0-25-07

SI

2725.921 53 26.901.147-0 DE PAOLA, CINTIA ROMINA

6159

08-00-0-25-07

NO

2725.235 58 21.654.067-6 GARCIA, KARINA LUCIA

5940

08-00-0-25-07

SI

2727.309 54 29.442.983-8 MOROT, MAGALI VANINA

6640

08-00-0-25-07

NO

2731.984 55 29.141.814-2 FORTE, JESICA SOLEDAD

5129

08-00-0-25-08

NO

2725.485 60 18.331.417-9 NIEVA, SANDRA LILIANA

6304

08-00-0-25-08

NO

2726.193 54 27.978.048-0 ARIZA, MARIA LAURA

5132

08-00-0-25-09

SI

5944

08-00-0-25-09

NO

27MARCHENA,
27.276 60 25.265.474-2 ALEJANDRA

20.771 59

VALERIA

23ALBEROLA, MONICA ELIZABETH
20.330.387-4

5134

08-00-0-25-10

SI

2327.722 52 21.468.171-4 GUZMAN, CLAUDIA FABIANA

6634

08-00-0-25-11

NO

2724.092 84 22.723.835-1 IZI, LUCIANA CAROLINA

5933

08-00-0-25-11

NO

2030.429 50 30.295.946-4 URANGA, JOSE ALBERTO

6151

08-00-0-25-11

NO

2729.265 68 33.662.389-3 SADOBE, NATALIA GABRIELA

5934

08-00-0-25-12

NO

2726.275 53 24.446.421-7 MESSINA, ANALÍA VERÓNICA

6152

08-00-0-25-12

SI

2730.173 69 34.104.731-0 LABAYÉN MARIA CECILIA

6299

08-00-0-25-13

NO

2031.403 66 25.486.285-2 THOUGNON ISLAS, RAFAEL

5125

08-00-0-25-14

NO

2728.798 51 28.729.859-0 VASQUEZ, MARIA EUGENIA

5124

08-00-0-25-14

SI

2729.151 71 35.125.959-6 CANNIZZO, VERONICA AYELEN

5131

08-00-0-25-15

NO

2726.187 50 27.978.047-2 ARIZA, MARIA JOSE

5939

08-00-0-25-16

SI

2726.617 55 28.451.771-2 GOMEZ, MARIA LOURDES

7329

08-00-0-25-16

NO

2718.671 58 16.923.384-0 RAMIREZ, MARIA JULIA

6156

08-00-0-25-16

NO

2727.134 52 27.105.804-2 WILSON, ROXANA MARIEL

5121

08-00-0-25-16

SI

2730.794 51 26.901.989-7 NAUM, KARINA ALEJANDRA

7279

08-00-0-25-17

NO
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2025.413 50 24.699.858-3 CHIRIZOLA, FEDERICO EDUARDO

3309

08-00-0-23-13

NO

27PAZOS
VASQUEZ,
30.526 60 30.025.371-2 ALEJANDRA

PAULA
6799

08-00-0-23-13

NO

27ZUÑIGA
26.269.048-8 ESTER

LETICIA

FUENTES,

29.894 53

08-00-0-23-13
6633

NO

Decreto Nº 2592/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en INGLES, en los establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo
expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que los 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 8911-6-12.

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

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

DISTEFANO

LEGAJO

/

CUIL

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRE

CF

APORTE
ESTATAL

UE

22.979

2760 24.117.593-1 GARCIA, ANA LAURA

9-84-04-04

SI

08-00-0-2-5-02

26.695

2760 16.012.327-9 GUIDOTTI, SANDRA FLORA 9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-02

26.695

2765 16.012.327-9 GUIDOTTI, SANDRA FLORA 9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-12

27HERRERA,
58 29.937.560-4 VALERIA

SILVANA

27.658

9-84-04-04

SI

08-00-0-2-5-06

27HERRERA,
55 29.937.560-4 VALERIA

SILVANA

27.658

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-15

27HERRERA,
72 29.937.560-4 VALERIA

SILVANA

27.658

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-16

25.159

2770 21.653.941-4 IRIART, FLORENCIA

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-04

25.159

2721.653.941-4 IRIART, FLORENCIA

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-13

25.159

2721.653.941-4 IRIART, FLORENCIA

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-13

24.954

2758 20.062.499-3 JULIO, MÓNICA BEATRIZ

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-06

28.901

2351 24.699.048-4 OMOLDI, MARIA DEL PILAR 9-84-04-04

SI

08-00-0-2-5-02

24.745

2765 26.703.997-1 RIOS, KARINA ELIZABETH

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-11

27.666

2768 25.562.220-5 ROSSI, MARIA LAURA

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-12

72
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31.951

2764 22.626.168-6 SABA, MARIA FERNANDA

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-04

31.951

2759 22.626.168-6 SABA, MARIA FERNANDA

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-06

31.157

2759 30.681.620-4 SALAS, ROCIO NATALIA

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-17

25.488

20STRAMBACH
63 27.401.122-0 MIRKO

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-05

28.378

2777 30.195.705-5 VALLES NATALIA LUZ

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-07

2730.195.705-5 VALLES NATALIA LUZ

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-5-16

2754 29.443.171-9 VAZQUEZ, VANESA YANINA 9-84-02-04

SI

08-00-0-2-5-02

28.378

27.263

76

ILLADA,

Decreto Nº 2595/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes, en virtud de haberse cumplido 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 – Expediente 11927-2-2017
– C 1 – Alc. 1 - Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” Res. 735/19, con lo cual las docentes que revistan con carácter provisional
acceden a su titularidad.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo
expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que los 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 8911-6-12.

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

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

ARROYO

MATERIA

APORTE
ESTATAL

279-84-02- 08-00-0-229.532 50 24.766.403-9 ALFAGEME, JORGELINA EDITH
04
5-10

FILOSOFIA

SI

279-84-02- 08-00-0-229.532 51 24.766.403-9 ALFAGEME, JORGELINA EDITH
04
5-08

FILOSOFIA

NO

279-84-02- 08-00-0-229.532 64 24.766.403-9 ALFAGEME, JORGELINA EDITH
04
5-05

FILOSOFIA

NO

279-84-02- 08-00-0-229.532 65 24.766.403-9 ALFAGEME, JORGELINA EDITH
04
5-09

FILOSOFIA

SI

GEOGRAFIA

SI

LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

2728.016.589-7 ALI, FATIMA MARINA

28.931

CF

UE

9-84-04- 08-00-0-204
5-05
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2728.016.589-7 ALI, FATIMA MARINA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

GEOGRAFIA

NO

2728.931 56 28.016.589-7 ALI, FATIMA MARINA

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

GEOGRAFIA

SI

2728.931 57 28.016.589-7 ALI, FATIMA MARINA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

GEOGRAFIA

SI

2728.131 64 27.417.050-1 AMADO, YAMILA ADRIANA

9-84-05- 08-00-0-204
5-04

LITERATURA

SI

2728.131 55 27.417.050-1 AMADO, YAMILA ADRIANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

LITERATURA

SI

2728.131 65 27.417.050-1 AMADO, YAMILA ADRIANA

9-84-03- 08-00-0-204
5-14

LITERATURA

NO

28.931

27ANTONUCCI,
30.418 53 25.429.691-6 GUILLERMINA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-10

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

27ANTONUCCI,
30.418 58 25.429.691-6 GUILLERMINA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-05

HISTORIA

SI

9-84-02- 08-00-0-204
5-08

ECONOMIA POLITICA

SI

2027.240.682-1 ARREGUI, DAMIAN RODRIGO

9-84-03- 08-00-0-204
5-12

LITERATURA

SI

2027.240.682-1 ARREGUI, DAMIAN RODRIGO

9-84-03- 08-00-0-204
5-12

LITERATURA

NO

2028.024 55 27.240.682-1 ARREGUI, DAMIAN RODRIGO

9-84-03- 08-00-0-204
5-02

LITERATURA

SI

2023.883 89 17.503.678-5 AYESTARAN, DANIEL OMAR

9-84-04- 08-00-0-204
5-05

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES

SI

2726.415 63 21.447.435-8 AZURMENDI, ANALIA MABEL

9-84-04- 08-00-0-204
5-07

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2726.415 64 21.447.435-8 AZURMENDI, ANALIA MABEL

9-84-04- 08-00-0-204
5-12

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2726.415 65 21.447.435-8 AZURMENDI, ANALIA MABEL

9-84-04- 08-00-0-204
5-07

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2731.915 51 26.767.998-9 BACHMEIER, BRENDA ANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

GEOGRAFIA

SI

9-84-03- 08-00-0-204
5-11

LITERATURA

SI

9-84-03- 08-00-0-204
5-11

LITERATURA

NO

2729.509 50 18.295.247-3 BALLESTEROS, CECILIA HEBE

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

TRABAJO Y CIUDADANIA

NO

2729.509 51 18.295.247-3 BALLESTEROS, CECILIA HEBE

9-84-04- 08-00-0-204
5-05

TRABAJO Y CIUDADANIA

SI

2729.509 52 18.295.247-3 BALLESTEROS, CECILIA HEBE

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

TRABAJO Y CIUDADANIA

NO

2729.509 54 18.295.247-3 BALLESTEROS, CECILIA HEBE

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

TRABAJO Y CIUDADANIA

SI

2733.282 58 26.647.176-4 BERARDI, ANA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-01

GEOGRAFIA

SI

2726.856 52 22.106.557-9 ARCE, LAURA CRISTINA

28.024
52
28.024

27.709 55

23BALDINI VALDIVIEZO, LUCIANA
18.833.884-4
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2328.665.203-4 BERTOLOTTI, MARIA EUGENIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

FILOSOFIA

SI

29.508

23.28665.2034
BERTOLOTTI, MARIA EUGENIA

9-84-04- 08-00-0-204
5-04

PROYECTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES

SI

29.508 51

23.28.665.2034
BERTOLOTTI, MARIA EUGENIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-07

FILOSOFIA

SI

2725.095.011-5 BERUTTI, ANDREA ROMINA

9-84-03- 08-00-0-204
5-15

LITERATURA

SI

2725.095.011-5 BERUTTI, ANDREA ROMINA

9-84-03- 08-00-0-204
5-15

LITERATURA

NO

2725.095.011-5 BERUTTI, ANDREA ROMINA

9-84-04- 08-00-0-204
5-15

PRACTICAS DEL LENGUAJE

NO

2728.815 50 16.889.515-7 BIANCHI, MONICA BEATRIZ

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

2728.815 54 16.889.515-7 BIANCHI, MONICA BEATRIZ

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

POLITICA Y CIUDADANIA

NO

2728.192 50 25.265.949-3 BIASUCCI, ALEJANDRA LIDIA

9-84-08- 08-00-0-204
5-03

GEOGRAFIA

SI

2728.192 51 25.265.949-3 BIASUCCI, ALEJANDRA LIDIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

GEOGRAFIA

SI

27BORRAJO, VERÓNICA SOLEDAD 9-84-08- 08-00-0-224.332 55 28.293.632-7 FLORA
04
5-05

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

279-84-08- 08-00-0-219.531 79 22.522.529-5 CAMEJO, GLORIA EVANGELINA
04
5-04

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

279-84-04- 08-00-0-219.531 82 22.522.529-5 CAMEJO, GLORIA EVANGELINA
04
5-06

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

29.508
50

31.830

31.830

31.830

58

2032.196 55 16.729.797-9 CASAS, HORACIO DANIEL

9-84-04- 08-00-0-204
5-14

CIENCIAS SOCIALES

SI

2032.196 57 16.729.797-9 CASAS, HORACIO DANIEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

HISTORIA

SI

2030.046 57 30.681.887-3 CASSANELLI, JUAN JOSE

9-84-04- 08-00-0-204
5-13

CIENCIAS SOCIALES

SI

2317.099 57 13.312.395-4 CERLIANI, MONICA DEL PILAR

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

GEOGRAFIA

NO

2317.099 59 13.312.395-4 CERLIANI, MONICA DEL PILAR

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

GEOGRAFIA

NO

2030.940 50 30.946.610-2 CHAET, GONZALO

9-84-02- 08-00-0-204
5-16

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI

SI

2728.813 54 26.901.543-3 CHIATTI, PAOLA ANDREA

9-84-04- 08-00-0-204
5-11

GEOGRAFIA

SI

2732.850 50 32.907.104-4 CIANO, ANABEL FLORENCIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

ECONOMIA POLITICA

SI

2025.372 58 26.541.969-1 CORONEL, PABLO GUILLERMO

9-84-03- 08-00-0-204
5-12

HISTORIA

SI

2025.372 70 26.541.969-1 CORONEL, PABLO GUILLERMO

9-84-03- 08-00-0-204
5-04

SOCIOLOGIA

SI

2717.919 78 16.226.860-6 CORREA, ANALIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

HISTORIA

SI
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2717.919 63 16.226.860-6 CORREA, ANALIA

9-84-03- 08-00-0-204
5-08

HISTORIA

SI

2717.919 77 16.226.860-6 CORREA, ANALIA

9-84-04- 08-00-0-204
5-09

HISTORIA

SI

2717.180.045-0 CORREA, ELIDA

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2717.180.045-0 CORREA, ELIDA

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

TRABAJO Y CIUDADANIA

SI

2729.725 55 31.957.922-8 CRISTOBAL, LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-15

GEOGRAFIA

SI

2729.725 59 31.957.922-8 CRISTOBAL, LORENA

9-84-06- 08-00-0-204
5-11

GEOGRAFIA

SI

2721.772.186-0 CUELLAR, NANCY MARIEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-16

OBSERVATORIO DE MEDIOS

SI

2721.772.186-0 CUELLAR, NANCY MARIEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-16

TALLER DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

SI

20D'
ANUNZIO
SALOMON, 9-84-02- 08-00-0-228.768 69 26.057.892-9 LEANDRO ROBERTO
04
5-09

NTICX

SI

20D'
ANUNZIO
SALOMON, 9-84-02- 08-00-0-228.768 61 26.057.892-9 LEANDRO ROBERTO
04
5-06

NTICX

SI

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

HISTORIA

SI

209-84-02- 08-00-0-226.825 52 28.729.881-2 DE FRANCISCO, JOSE GERVASIO
04
5-06

HISTORIA

NO

279-84-04- 08-00-0-220.734.302-7 DEAGUSTINI, CLAUDIA BEATRIZ
04
5-05

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

279-84-06- 08-00-0-220.734.302-7 DEAGUSTINI, CLAUDIA BEATRIZ
04
5-05

LITERATURA

NO

23.581
59
23.581

32.504
52
32.504

2029.087 51 27.130.332-8 DACONTE, CARLOS OMAR

27.804
65
27.804

2726.543 58 31.018.044-6 DI CLEMENTE, DAIANA

9-84-04- 08-00-0-204
5-15

CIENCIAS SOCIALES

SI

2728.816 50 21.786.994-9 DIAZ HERMELO, MARIA SOL

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

2728.816 51 21.786.994-9 DIAZ HERMELO, MARIA SOL

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

2727.087 52 24.371.181-4 DIEZ, GABRIELA ANALIA

9-84-08- 08-00-0-204
5-02

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2029.234 51 25.562.609-5 DOTI, WALTER LEONARDO

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

FILOSOFIA

SI

2727.882 58 28.563.194-2 ECHEZARRETA, LAURA MARIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

HISTORIA

SI

27FERNANDEZ TORRES, MARIA 9-84-02- 08-00-0-225.562.828-9 PAULA
04
5-04

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI

SI

28.761

27FERNANDEZ TORRES, MARIA 9-84-02- 08-00-0-225.562.828-9 PAULA
04
5-04

COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD

SI

29.702

2430.450.712-4 FERNANDEZ, GUADALUPE

9-84-04- 08-00-0-204
5-06

TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES

SI

2430.450.712-4 FERNANDEZ, GUADALUPE

9-84-03- 08-00-0-204
5-06

TALLER DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

SI

28.761
52

55
29.702
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2429.702 57 30.450.712-4 FERNANDEZ, GUADALUPE

9-84-04- 08-00-0-204
5-16

TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES

SI

2031.611 51 23.159.180-0 FERNANDEZ, LUIS MARIA

9-84-04- 08-00-0-204
5-08

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES

NO

2031.611 52 23.159.180-0 FERNANDEZ, LUIS MARIA

9-84-04- 08-00-0-204
5-15

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES

NO

NTICX

SI

27FERNANDEZ,
26.420 61 13.233.903-7 ROSARIO

MARIA

DEL 9-84-02- 08-00-0-204
5-09

2728.830 50 17.593.741-8 FERRARI, MARINA ANDREA

9-84-03- 08-00-0-204
5-05

GEOGRAFIA

SI

2028.284 68 17.568.718-2 FREITES, ROBERTO DOMINGO

9-84-02- 08-00-0-204
5-16

NTICX

NO

2017.568.718-2 FREITES, ROBERTO DOMINGO

9-84-04- 08-00-0-204
5-04

NTICX

SI

2028.284 70 17.568.718-2 FREITES, ROBERTO DOMINGO

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

NTICX

SI

2730.372 50 17.741.913-9 GALVAN, VERONICA MARIA

9-84-09- 08-00-0-204
5-06

LITERATURA

SI

2727.843 79 30.720.410-5 GARCIA, CECILIA FERNANDA

9-84-02- 08-00-0-204
5-10

GEOGRAFIA

SI

2722.943 55 22.341.830-4 GARCIA, MARIA DEL ROSARIO

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2727.102 55 23.224.720-2 GARRO, NATALIA LORENA

9-84-04- 08-00-0-204
5-04

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2727.102 84 23.224.720-2 GARRO, NATALIA LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2727.102 67 23.224.720-2 GARRO, NATALIA LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2727.102 82 23.224.720-2 GARRO, NATALIA LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

NO

28.284

69

27.122

2729.558.435-7 GAYO, CARLA SOLEDAD

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

SI

27.122

2729.558.435-7 GAYO, CARLA SOLEDAD

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES

SI

27.122

2729.558.435-7 GAYO, CARLA SOLEDAD

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

ELEMENTOS DE MICRO Y MACROECONOMIA

SI

27.122

2729.558.435-7 GAYO, CARLA SOLEDAD

9-84-04- 08-00-0-204
5-14

PROYECTO ORGANIZACIONALES

NO

57

27GENOVESE,
33.235 53 16.923.640-8 ALEJANDRA

GABRIELA 9-84-03- 08-00-0-204
5-09

LITERATURA

NO

27GENOVESE,
33.235 54 16.923.640-8 ALEJANDRA

GABRIELA 9-84-02- 08-00-0-204
5-06

LITERATURA

SI

2731.225 52 22.154.280-6 GODOY, CECILIA VERONICA

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

NTICX

SI

2730.964 56 33.912.060-4 GODOY, MARIA JOSEFINA

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

FILOSOFIA

SI

2732.869 50 20.737.179-9 GOMEZ, ANDREA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

HISTORIA

NO
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2720.737.179-9 GOMEZ, ANDREA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

HISTORIA

NO

2720.737.179-9 GOMEZ, ANDREA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

HISTORIA

SI

2732.869 66 20.737.179-9 GOMEZ, ANDREA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

HISTORIA

NO

2732.869 54 20.737.179-9 GOMEZ, ANDREA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

HISTORIA

SI

2726.675 77 16.593.552-2 GONZALEZ, LETICIA BEATRIZ

9-84-04- 08-00-0-204
5-02

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2716.593.552-2 GONZALEZ, LETICIA BEATRIZ

9-84-03- 08-00-0-204
5-09

LITERATURA

SI

2716.593.552-2 GONZALEZ, LETICIA BEATRIZ

9-84-03- 08-00-0-204
5-09

LITERATURA

NO

32.869
52
32.869

26.675
70
26.675

27HERMANDINGER,
17.757 64 16.396.693-5 ANGELICA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-02

POLITICA Y CIUDADANIA

NO

27HERMANDINGER,
17.757 56 16.396.693-5 ANGELICA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-06

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

27HERMANDINGER,
17.757 62 16.396.693-5 ANGELICA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-17

TRABAJO Y CIUDADANIA

NO

27HERMANDINGER,
17.757 63 16.396.693-5 ANGELICA

MARIA 9-84-02- 08-00-0-204
5-13

TRABAJO Y CIUDADANIA

NO

2034.139 50 22.522.337-9 IRIART, MARIANO

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

FILOSOFIA

SI

279-84-02- 08-00-0-232.160 50 31.387.588-7 LABOMBARDA, GISELA VANINA
04
5-10

COMUNICACIÓN Y CULTURAS DEL CONSUMO

SI

279-84-02- 08-00-0-232.160 52 31.387.588-7 LABOMBARDA, GISELA VANINA
04
5-15

COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD

NO

2726.074 64 25.429.965-6 LACOVARA, MARIA SOL

9-84-02- 08-00-0-204
5-01

HISTORIA

SI

2726.074 71 25.429.965-6 LACOVARA, MARIA SOL

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

HISTORIA

NO

2726.074 93 25.429.965-6 LACOVARA, MARIA SOL

9-84-04- 08-00-0-204
5-02

HISTORIA

SI

2726.074 79 25.429.965-6 LACOVARA, MARIA SOL

9-84-02- 08-00-0-204
5-07

HISTORIA

SI

279-84-02- 08-00-0-224.734.690-8 LAMBRECTH, NORMA CLAUDIA
04
5-07

HISTORIA

SI

25.791

279-84-04- 08-00-0-224.734.690-8 LAMBRECTH, NORMA CLAUDIA
04
5-07

CIENCIAS SOCIALES

SI

32.870

27LANFRANCHI,
28.570.097-9 LUJAN

EVANGELINA 9-84-03- 08-00-0-204
5-17

TALLER COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

NO

27LANFRANCHI,
28.570.097-9 LUJAN

EVANGELINA 9-84-03- 08-00-0-204
5-17

OBSERVATORIO DE MEDIOS

NO

27LANFRANCHI,
28.570.097-9 LUJAN

EVANGELINA 9-84-03- 08-00-0-204
5-17

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN CULTURA Y
SOCIEDAD

NO

HISTORIA

NO

25.791
73

32.870

50

32.870

23.582

50

2714.394.378-5 LANI, MARIA ALEJANDRA
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2723.582 62 14.394.378-5 LANI, MARIA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

HISTORIA

NO

2723.582 74 14.394.378-5 LANI, MARIA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-08

HISTORIA

NO

2723.582 68 14.394.378-5 LANI, MARIA ALEJANDRA

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

HISTORIA

SI

2717.422.747-6 LANI, MARIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

28.829

2717.422.747-6 LANI, MARIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

26.677

2727.741.493-2 LAZCANO, GABRIELA LORENA

9-84-03- 08-00-0-204
5-08

GEOGRAFIA

NO

2727.741.493-2 LAZCANO, GABRIELA LORENA

9-84-03- 08-00-0-204
5-08

GEOGRAFIA

SI

2726.255 61 24.699.103-6 LAZCANO, PAULA ANDREA

9-84-02- 08-00-0-204
5-10

HISTORIA

SI

2731.961 55 16.729.294-7 LEDESMA, MARIA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-15

ECONOMIA POLITICA

NO

2726.049.532-7 LEMMI, MARIA NOE

9-84-06- 08-00-0-204
5-06

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

29.108

2726.049.532-7 LEMMI, MARIA NOE

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

PRACTICAS DEL LENGUAJE

NO

28.381

2018.482.606-3 LEONI DANIEL EDUARDO

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

HISTORIA

NO

2018.482.606-3 LEONI DANIEL EDUARDO

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

HISTORIA

SI

2028.381 61 18.482.606-3 LEONI DANIEL EDUARDO

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

HISTORIA

NO

2028.381 63 18.482.606-3 LEONI DANIEL EDUARDO

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

HISTORIA

NO

2727.095 58 30.799.056-9 LOBAIZA, NATALIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

ECONOMIA POLITICA

SI

2727.095 59 30.799.056-9 LOBAIZA, NATALIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

ECONOMIA POLITICA

SI

2730.799.056-9 LOBAIZA, NATALIA GABRIELA

9-84-04- 08-00-0-204
5-14

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE

NO

2730.799.056-9 LOBAIZA, NATALIA GABRIELA

9-84-03- 08-00-0-204
5-14

ECONOMIA POLITICA

NO

2731.983 50 30.025.777-7 LOZUPONE, DANIELA ROMINA

9-84-03- 08-00-0-204
5-09

LITERATURA

SI

239-84-02- 08-00-0-227.110 60 14.394.258-9 LUCERO, ALEJANDRO EDUARDO
04
5-08

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

209-84-04- 08-00-0-222.511 52 16.688.771-3 MARTINEZ, ALFREDO GABRIEL
04
5-02

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

209-84-02- 08-00-0-222.511 54 16.688.771-3 MARTINEZ, ALFREDO GABRIEL
04
5-06

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

209-84-02- 08-00-0-222.511 62 16.688.771-3 MARTINEZ, ALFREDO GABRIEL
04
5-12

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

28.829
50

52
26.677

29.108
51

51
28.381

27.095
62
27.095
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2323.610 56 14.929.424-4 MARTINEZ, SILVIA RAQUEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-09

LITERATURA

SI

2314.929.424-4 MARTINEZ, SILVIA RAQUEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-01

PSICOLOGIA

SI

2314.929.424-4 MARTINEZ, SILVIA RAQUEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-01

LITERATURA

SI

2314.929.424-4 MARTINEZ, SILVIA RAQUEL

9-84-01- 08-00-0-204
5-01

LITERATURA

NO

2026.816 61 26.419.278-2 MAYORDOMO, CARLOS ARIEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

HISTORIA

SI

2026.816 109 26.419.278-2 MAYORDOMO, CARLOS ARIEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

POLITICA Y CIUDADANIA

SI

279-84-06- 08-00-0-228.774 50 30.450.775-1 MIRCOVICH, MARIA DEL VALLE
04
5-03

LITERATURA

SI

279-84-03- 08-00-0-228.774 53 30.450.775-1 MIRCOVICH, MARIA DEL VALLE
04
5-03

LITERATURA

SI

23.610

23.610

57

23.610

2728.814 56 27.942.082-4 MONTI PICETTI, MARIA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD

SI

2727.942.082-4 MONTI PICETTI, MARIA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN

NO

2727.942.082-4 MONTI PICETTI, MARIA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI

NO

2728.814 58 27.942.082-4 MONTI PICETTI, MARIA LAURA

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

COMUNICACIÓN CULTURA Y SOCIEDAD

SI

2027.814.267-2 MUNDET FERNANDO GABRIEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

COMUNICACIÓN Y CULTURAS DEL CONSUMO

SI

28.429

2027.814.267-2 MUNDET FERNANDO GABRIEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-04

TALLER DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

NO

28.429

2027.814.267-2 MUNDET FERNANDO GABRIEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-06

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN CULTURA Y
SOCIEDAD

NO

2027.814.267-2 MUNDET FERNANDO GABRIEL

9-84-03- 08-00-0-204
5-06

OBSERVATORIO DE COMUNICACIÓN CULTURA Y
SOCIEDAD

SI

2728.508 68 32.792.363-9 OCHOA MARCELA

9-84-04- 08-00-0-204
5-13

GEOGRAFIA

SI

2728.508 70 32.792.363-9 OCHOA MARCELA

9-84-04- 08-00-0-204
5-07

GEOGRAFIA

SI

2728.508 71 32.792.363-9 OCHOA MARCELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-13

GEOGRAFIA

SI

2731.569 65 26.648.571-4 ODDONE, LUCIANA

9-84-08- 08-00-0-204
5-05

PRACTICAS DEL LENGUAJE

NO

2728.233 50 16.012.420-8 OTRANTO, ADRIANA NOEMI

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

GEOGRAFIA

SI

2728.233 51 16.012.420-8 OTRANTO, ADRIANA NOEMI

9-84-02- 08-00-0-204
5-03

GEOGRAFIA

SI

2728.233 52 16.012.420-8 OTRANTO, ADRIANA NOEMI

9-84-02- 08-00-0-204
5-11

GEOGRAFIA

SI

2727.754 52 30.547.612-4 OVEJERO, LAURA ANALÍA

9-84-03- 08-00-0-204
5-04

GEOGRAFIA

SI

28.814
57
28.814

28.429
57

58
28.429
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2030.196.307-7 PACIARONI, LUCIANO DAMIAN

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2030.196.307-7 PACIARONI, LUCIANO DAMIAN

9-84-04- 08-00-0-204
5-12

CIENCIAS SOCIALES

SI

2029.143 66 30.196.307-7 PACIARONI, LUCIANO DAMIAN

9-84-04- 08-00-0-204
5-12

CIENCIAS SOCIALES

SI

2725.414 51 17.017.938-8 PASCUAL, MONICA ROSANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

NTICX

SI

2725.414 52 17.017.938-8 PASCUAL, MONICA ROSANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-15

NTICX

SI

2725.414 56 17.017.938-8 PASCUAL, MONICA ROSANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-13

NTICX

SI

2725.414 62 17.017.938-8 PASCUAL, MONICA ROSANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-08

NTICX

NO

2725.414 63 17.017.938-8 PASCUAL, MONICA ROSANA

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

NTICX

NO

2716.066.629-9 PASO, GLADYS MABEL

9-84-04- 08-00-0-204
5-06

CIENCIAS SOCIALES

NO

2716.066.629-9 PASO, GLADYS MABEL

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

HISTORIA

NO

2716.066.629-9

9-84-04- 08-00-0-204
5-16
HISTORIA

NO

29.143
63
29.143

22.844
69
22.844

22.844 70

PASO, GLADYS MABEL
2721.555.640-4 PORRETTA, CLAUDIA ESTELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-14

LITERATURA

SI

2721.555.640-4 PORRETTA, CLAUDIA ESTELA

9-84-03- 08-00-0-204
5-14

LITERATURA

NO

2732.888 54 26.150.380-3 PRADA, MARIA EUGENIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-08

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2729.529 52 21.468.178-7 RAIMONDI, ANGELA MARIA

9-84-04- 08-00-0-204
5-06

FILOSOFIA

SI

2729.529 53 21.468.178-7 RAIMONDI, ANGELA MARIA

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

FILOSOFIA

NO

2732.826 53 32.668.702-8 RAMOS, LISA MARIELA

9-84-02- 08-00-0-204
5-08

GEOGRAFIA

SI

2724.699.618-6 RAVALLI, LORENA

9-84-04- 08-00-0-204
5-10

TALLER DE PRODUCCION EN LENGUAJES

SI

28.769

2724.699.618-6 RAVALLI, LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-10

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI

SI

28.769

2724.699.618-6 RAVALLI, LORENA

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
SOCIOCULTURALES DEL SIGLO XXI

NO

2724.699.618-6 RAVALLI, LORENA

9-84-03- 08-00-0-204
5-06

TALLER DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIA

SI

2031.651 51 27.416.792-1 RIZZARDI, CARLOS ALBERTO

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

HISTORIA

SI

2031.651 53 27.416.792-1 RIZZARDI, CARLOS ALBERTO

9-84-02- 08-00-0-204
5-13

POLITICA Y CIUDADANIA

NO

2022.637 71 18.346.475-3 ROJAS, MARCELO OSCAR

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

TRABAJO Y CIUDADANIA

NO

23.606
53
23.606

28.769
53

51
28.769
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2022.637 72 18.346.475-3 ROJAS, MARCELO OSCAR

9-84-02- 08-00-0-204
5-17

HISTORIA

NO

2731.942 53 29.593.971-6 RUOCCO, LAURA BETINA

9-84-02- 08-00-0-204
5-13

HISTORIA

SI

2721.559 89 18.589.843-7 SANCHEZ, ANA MARÍA

9-84-04- 08-00-0-204
5-05

PRACTICAS DEL LENGUAJE

SI

2722.905 59 22.280.395-6 SILENZI, CARINA BEATRIZ

9-84-02- 08-00-0-204
5-10

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2731.555 60 35.618.603-1 SIMONI, ROMINA PAOLA

9-84-06- 08-00-0-204
5-16

LITERATURA

SI

2029.988 57 31.821.525-2 STELE, MARTÍN

9-84-04- 08-00-0-204
5-02

CIENCIAS SOCIALES

SI

2715.105 51 16.248.817-7 SUAREZ, GLADYS RITA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2715.105 63 16.248.817-7 SUAREZ, GLADYS RITA

9-84-02- 08-00-0-204
5-09

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2715.105 64 16.248.817-7 SUAREZ, GLADYS RITA

9-84-04- 08-00-0-204
5-11

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
SOCIALES

SI

2717.338.283-4 TAIANO, SANDRA NORMA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2717.338.283-4 TAIANO, SANDRA NORMA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

NO

2725.895 69 17.338.283-4 TAIANO, SANDRA NORMA

9-84-02- 08-00-0-204
5-02

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

NO

2725.895 84 17.338.283-4 TAIANO, SANDRA NORMA

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA

SI

2723.671 64 20.428.007-5 UHART, MARIA LAURA

9-84-04- 08-00-0-204
5-12

PRACTICAS DEL LENGUAJE

NO

2726.291 55 21.010.113-1 VILLALBA, ROSA BEATRIZ

9-84-04- 08-00-0-204
5-09

PRACTICAS DEL LENGUAJE

NO

2733.078 51 30.673.673-1 VILLAMIL, ANA CLARA

9-84-02- 08-00-0-204
5-16

PSICOLOGIA

SI

2733.078 52 30.673.673-1 VILLAMIL, ANA CLARA

9-84-02- 08-00-0-204
5-12

PSICOLOGIA

SI

2028.187 53 25.957.425-1 WIBAUX, MATIAS IGNACIO

9-84-03- 08-00-0-204
5-08

HISTORIA

SI

2028.187 64 25.957.425-1 WIBAUX, MATIAS IGNACIO

9-84-03- 08-00-0-204
5-15

HISTORIA

SI

2726.771 62 20.149.613-1 ZANINI, GABRIELA VERONICA

9-84-02- 08-00-0-204
5-04

HISTORIA

SI

2726.771 74 20.149.613-1 ZANINI, GABRIELA VERONICA

9-84-02- 08-00-0-204
5-05

HISTORIA

SI

CIENCIAS SOCIALES

SI

25.895
67
25.895

2720.149.613-1
26.771 81

9-84-04- 08-00-0-204
5-10
ZANINI, GABRIELA VERONICA

2726.771 82 20.149.613-1 ZANINI, GABRIELA VERONICA

9-84-02- 08-00-0-204
5-13

HISTORIA

SI

2731.061 59 20.440.676-1 ZARATE, MARIA FLORENCIA

9-84-03- 08-00-0-204
5-11

HISTORIA

SI

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 131

9-84-02- 08-00-0-204
5-06

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN

SI

9-84-04- 08-00-0-204
5-06

TALLER DE PRODUCCION DE LENGUAJES

NO

27ZERZION, BRURIA JUDITH
21.909.436-7

27.352 55

Decreto Nº 2596/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes, en virtud de haberse cumplido 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 – Ordenanza 22926 – Res.
2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” Expediente 11425-2-2018 C 1 – Res. 987/19, con lo cual los docentes que revistan con carácter
provisional acceden a su titularidad
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo
expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que los 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 8911-6-12.

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

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

CUIL

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRE

CF

MATERIA

APORTE
ESTATAL

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

UE

27-22.991.7876
BERARDO, MARIANA BRENDA

9-84-02- 08-00-0-2-504
04

27-31.958.3993
BOGARIN, ROCIO MILENA

9-84-02- 08-00-0-2-5- PRACTICAS CORPORALES Y DEPORTIVAS EN EL AMBIENTE
04
01
NATURAL

SI

27-31.958.3993
BOGARIN, ROCIO MILENA

9-84-04- 08-00-0-2-504
16

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-23.375.5066
CYRAS, ALEJANDRA MARIEL

9-84-04- 08-00-0-2-504
04

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-23.375.5066
CYRAS, ALEJANDRA MARIEL

9-84-02- 08-00-0-2-504
09

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-27.418.6993
DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO

9-84-02- 08-00-0-2-504
07

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-25.716.2465
DI PAOLO, MARIA RAQUEL

9-84-04- 08-00-0-2-504
11

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-12.864.3703
DIZ, CLAUDIO

9-84-04- 08-00-0-2-504
02

EDUCACIÓN FÍSICA

SI
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20-12.864.3703

9-84-04- 08-00-0-2-504
14
DIZ, CLAUDIO

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-12.864.3703
DIZ, CLAUDIO

9-84-02- 08-00-0-2-504
14

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-22.341.1946
DUC, MARIA GABRIELA

9-84-04- 08-00-0-2-504
02

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-22.341.1946
DUC, MARIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-2-504
02

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-22.341.1946
DUC, MARIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-2-504
08

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-22.341.1946
DUC, MARIA GABRIELA

9-84-02- 08-00-0-2-504
10

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

23-25.107.7614
EIZA, MARIANA

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS Y EXPRESIVAS I

SI

23-25.107.7614
EIZA, MARIANA

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

PRÁCTICAS GIMNÁSTICAS Y EXPRESIVAS II

SI

20-33.102.1602
FEDERICO, ESTEBAN

9-84-02- 08-00-0-2-504
02

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-21.954.5806
FREYSSELINARD, VANINA EMILCE

9-84-02- 08-00-0-2-504
06

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-21.954.5806
FREYSSELINARD, VANINA EMILCE

9-84-02- 08-00-0-2-504
14

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-22.007.3891
FUINSTRA, CARLOS ALBERTO

9-84-04- 08-00-0-2-504
09

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-22.007.3891
FUINSTRA, CARLOS ALBERTO

9-84-06- 08-00-0-2-504
12

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-28.878.7935
GALDEANO, MARIA FLORENCIA

9-84-02- 08-00-0-2-504
08

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-28.878.7935
GALDEANO, MARIA FLORENCIA

9-84-02- 08-00-0-2-504
12

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-22.341.8304
GARCIA, MARIA DEL ROSARIO

9-84-02- 08-00-0-2-504
09

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

MARIA 9-84-02- 08-00-0-2-504
06

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

MARIA 9-84-06- 08-00-0-2-504
07

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-25.861.7997
HEIT, MARÍA SILVINA

9-84-02- 08-00-0-2-504
04

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-21.459.0310
LOPEZ, MARCELO RUBEN

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-21.459.0310
LOPEZ, MARCELO RUBEN

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ATLÉTICAS

SI

20-21.459.0310
LOPEZ, MARCELO RUBEN

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

EDUCACIÓN FÍSICA Y CULTURA

SI

20-21.459.0310
LOPEZ, MARCELO RUBEN

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

SI

20-21.459.0310
LOPEZ, MARCELO RUBEN

9-84-02- 08-00-0-2-504
14

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-20.033.953- GONZALEZ
9
FERNANDA

HERBELLO

27-20.033.953- GONZALEZ
9
FERNANDA

HERBELLO
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27-25.898.0552
LUPPO DOMENE, NATALIA CLELIA

9-84-04- 08-00-0-2-504
05

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-25.898.0552
LUPPO DOMENE, NATALIA CLELIA

9-84-02- 08-00-0-2-504
05

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

27-25.898.0552
LUPPO DOMENE, NATALIA CLELIA

9-84-02- 08-00-0-2-504
05

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-22.417.9346
MOYANO, ANA LAURA

9-84-04- 08-00-0-2-504
09

EDUCACIÓN FÍSICA

NO

20-16.728.9623
NIRO, GUILLERMO NESTOR

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-23.651.5599-84-02- 08-00-0-2-52
PARISE, ADRIAN FEDERICO AGUSTIN
04
06

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-23.651.5599-84-02- 08-00-0-2-52
PARISE, ADRIAN FEDERICO AGUSTIN
04
13

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

EDUCACIÓN FÍSICA Y CORPOREIDAD

SI

27-23.159.097- PIRRONITTO,
3
LUJAN

ESTELA

GLADYS 9-84-02- 08-00-0-2-504
01

23-21.729.0554
PRÓSPERI, VALERIA

9-84-02- 08-00-0-2-504
01

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

20-27.019.1666
RAMOS, SERGIO ARIEL

9-84-02- 08-00-0-2-504
10

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-22.280.3956
SILENZI, CARINA BEATRIZ

9-84-02- 08-00-0-2-504
06

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-23.479.7870
TRUCHI, MARIA JOSE

9-84-02- 08-00-0-2-504
09

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

27-22.915.5739
YENNI, NATALIA KARIN

9-84-02- 08-00-0-2-504
04

EDUCACIÓN FÍSICA

SI

Decreto Nº 2597/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Dáse de alta, a la agente MARIANA SASTRE (Legajo Nº 24.581/73 – CUIL 27-24251371-7) como DIRECTOR DE SEGUNDA ESCUELA SECUNDARIA y Desígnase a la agente ROCIO
CELESTE RUIZ (Legajo Nº 33.025/58 – CUIL 27-37239802-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 2598/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
al agente FEDERICO JULIAN IRRAZABAL (Legajo Nº 34.784/50 – CUIL 23-26648800-9) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR
Decreto Nº 2599/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:

LEGAJO /

24.332

34.177

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

CF

APORTE
ESTATAL

UE

MATERIA

58

27BORRAJO, VERÓNICA SOLEDAD
28.293.632-7 FLORA
9-84-02-04

SI

08-00-0-2-503

EDUCACIÓN ARTISTICA (TEATRO)

50

27CARBAJAL RODRIGUEZ, MARIA
26.157.651-7 NOELIA
9-84-02-04

NO

08-00-0-2-517

ARTE (TEATRO)
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67

2717.456.067-1 GONZALEZ POLET, SILVINA

9-84-06-04

NO

08-00-0-2-509

PROYECTO DE PRODUCCION EN ARTES
VISUALES

65

2733.369.525-7 GONZALEZ, CARLA LIS

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-509

ARTE- LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(MUSICA)

2327.110 52 14.394.258-9 LUCERO, ALEJANDRO EDUARDO 9-84-02-04

SI

08-00-0-2-509

ARTE- LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(TEATRO)

15.723

28.600

30.438

28.926

28.926

28.926

56

2020.038.832-2 MARMET, CARLOS FABIAN

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-516

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

51

2732.126.441-2 PROUS, NATALIA BELEN

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-509

ARTE- LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(TEATRO)

59

2732.126.441-2 PROUS, NATALIA BELEN

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-501

ARTE- (TEATRO)

72

2732.126.441-2 PROUS, NATALIA BELEN

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-515

ARTE- (TEATRO)

9-84-02-04

NO

08-00-0-2-505

9-84-02-04

SI

08-00-0-2-505

28.926 70

27PROUS, NATALIA BELEN
32.126.441-2

ARTE- (TEATRO)

Decreto Nº 2600/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PRECEPTOR ESCUELA BACHILLERATO DE
ADULTOS (C.F. 9-01-99-03), en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), pasando a ser con carácter de TITULAR:

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

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

Decreto Nº 2601/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Concédese, a partir del 2 y hasta el 27 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria con goce de haberes, al agente PABLO ANIBAL FIGUEROA (CUIL 20-20208707-9 como
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en los establecimientos educacionales que se consignan, de conformidad con lo establecido en el Art. 78º Inc. 11 de la Ley
Provincial 14656 .Decreto Nº 2602/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARCELO RUBEN DIAZ - Legajo Nº 27.546/1 – CUIL. 23-24539885-9 – TECNICO I Decreto Nº 2603/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente SUSANA ESTHER BENAVIDES - Legajo Nº 26.735/1 – CUIL. 27-21126145-0 – PERSONAL DE SERVICIO IV Decreto Nº 2604/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROMINA JUDIT DAL MOLIN - Legajo Nº 31.034/1 – CUIL. 27-30946515-1 MÉDICO I Decreto Nº 2605/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 16/10/2019
Autorízase el pago a la ex agente ANTONELLA CERVELLINI (Legajo Nº 32.407/2 – CUIL 27-34058624-2) quien se desempeñó como VETERINARIO I .Decreto Nº 2606/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 29/19 para la ejecución de la obra pública “REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 3”; y
Considerando

Que a fojas 2/57, 62/105 y 113/141 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes ) y Dto. Pcial. 2890/00 para
convocar el presente llamado.

Que a fs. 107/110, 112, 143 y 149/153 se han expedido la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, la Secretaría de Economía y Hacienda, la Subsecretaría Legal y Técnica y la
Contaduría Municipal.

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 133º de la LOM, corresponde realizar el procedimiento de Licitación Pública.

Que el presente llamado se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Ley 15.022 de Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos, por
adhesión municipal mediante Decreto Nº 532/19.
Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Llámase Licitación Pública Nº 29/19 para la ejecución de la obra pública “REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 3”, con un presupuesto oﬁcial de
PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA ($4.627.090), cuya apertura se realizará el día ____26/11/2019____________a las __11____ horas en la Sala de
Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 62/64, 77/78, 96/105 y 113/141 de estas actuaciones y póngase a disposición de los interesados para
retirar de la Dirección General de Contrataciones o en la página web oficial del Municipio sin cargo.

ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web de Municipio www.mardelplata.gob.ar y por tres (3) días en un diario o periódico local. También
comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión y la Tesorería Municipal.
GLS/fdp
DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2607/19
General Pueyrredón, 19/10/0016
Visto
el Proyecto “Construyendo Juntos Puentes de Amor” , y;
Considerando

Que el citado Proyecto es llevado adelante por la organización sin ﬁnes de lucro “Despertar por el Arte”, y tiene como premisa principal generar mecanismos de donaciones a
cambio de eventos, con la consigna de ayudar y brindar contención, alimentación, recreación y educación, utilizando para ello distintas herramientas (aprendizaje – servicio).

Que la presentación del mismo tendrá lugar el día 19 de noviembre del corriente año, en instalaciones del Teatro Corrientes de nuestra ciudad, sito en la calle Corrientes Nº 1760.

Que esta propuesta agrupará a artistas locales y de la región, en sus diferentes ramas: música, teatro, pintura, escritura, danzas; como la cantante Sra. Carina Niglia, quien
asimismo fue designada “Madrina” del evento.
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Que “Construyendo Juntos Puentes de Amor” colaborará con el “Merendero Hormiguitas”, “Comedor Mis Pancitas”, “Hogar de Abuelos Eva Perón”, “Biblioteca Infantil Félix U.
Camet”, “Merendero Masitas y Chocolate”, Taller de Elementos Ortopédicos.

Que se contará con la conducción del reconocido locutor marplatense Sr. Juan Carlos Cuffré, y con la colaboración de la citada Sra. Coniglio, Directora de “Despertar por el Arte”.

Que este Proyecto ha sido declarado de Interés Cultural del Partido de General Pueyrredon por la Secretaria de Cultura mediante Resolución Nº 2568/19.

Que teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento cultural cuyo objetivo es la ayuda social y la contención de distintos beneﬁciarios, este Departamento Ejecutivo declara
de Interés Municipal el Proyecto de marras.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del PROYECTO “CONSTRUYENDO JUNTOS PUENTES DE AMOR” que, organizado por la Asociación sin ﬁnes de lucro –
Despertar por el Arte- se desarrollará el día 19 de noviembre de 2019, en instalaciones del Teatro Corrientes de esta ciudad.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la Dirección de Administración y dependencias pertinentes.
Wgr

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2608/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente DANIELA ANDREA FIGLIUOLO (Legajo Nº 26.845/1 – CUIL. 27-28729065-4) ABOGADO II –
Decreto Nº 2609/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnanse, a los agentes que se mencionan en el presente, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en EDUCACION FISICA, a partir del 1º de septiembre de 2019, con
carácter Provisional :
LEGAJO

/

30531

51

30531

CUIL

CF

UE

20-22746424ALTUNA, ADRIAN OSVALDO
1

9-80-03-01

08-00-0-2-1-09

52

20-22746424ALTUNA, ADRIAN OSVALDO
1

9-80-01-01

08-00-0-2-1-15

30531

53

20-22746424ALTUNA, ADRIAN OSVALDO
1

9-80-02-01

08-00-0-2-1-17

30531

50

20-22746424ALTUNA, ADRIAN OSVALDO
1

9-80-01-01

08-00-0-2-1-20

30531

54

20-22746424ALTUNA, ADRIAN OSVALDO
1

9-80-02-01

08-00-0-2-1-31

28259

55

20-25194003ARNEDO, WALTER EDUARDO
8

9-80-02-01

08-00-0-2-1-32
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28259

56

20-25194003ARNEDO, WALTER EDUARDO
8

9-80-01-01

08-00-0-2-1-32

32545

56

20-31018288BERENSTEIN, HERNAN MAXIMILIANO
6

9-80-03-01

08-00-0-2-1-33

33485

50

20-23478434DEL RIO, MANUEL OMAR
0

9-80-03-01

08-00-0-2-1-07

34089

50

27-31186663DI MEGLIO, MARIA MICAELA
5

9-80-03-01

08-00-0-2-1-25

32904

52

20-33311137DIMATTIA, CARLOS
4

9-80-03-01

08-00-0-2-1-04

32600

58

20-33102160FEDERICO, ESTEBAN
2

9-80-02-01

08-00-0-2-1-08

32600

61

20-33102160FEDERICO, ESTEBAN
2

9-80-01-01

08-00-0-2-1-24

31905

53

27-28102395GIMENEZ, ANA JULIA
6

9-80-03-01

08-00-0-2-1-04

31905

56

27-28102395GIMENEZ, ANA JULIA
6

9-80-01-01

08-00-0-2-1-18

31905

55

27-28102395GIMENEZ, ANA JULIA
6

9-80-01-01

08-00-0-2-1-29

31905

54

27-28102395GIMENEZ, ANA JULIA
6

9-80-01-01

08-00-0-2-1-30

28839

53 27-30547819- GONZALEZ, MARIELA ELIZABET
4

9-80-02-01

08-00-0-2-1-02

28839

55

27-30547819GONZALEZ, MARIELA ELIZABET
4

9-80-02-01

08-00-0-2-1-23

28839

56

27-30547819GONZALEZ, MARIELA ELIZABET
4

9-80-01-01

08-00-0-2-1-26

28839

64

27-30547819GONZALEZ, MARIELA ELIZABET
4

9-80-01-01

08-00-0-2-1-29

29719

53

27-24539081GORRO PAGANINI, ANABEL
0

9-80-01-01

08-00-0-2-1-20

29719

55

27-24539081GORRO PAGANINI, ANABEL
0

9-80-01-01

08-00-0-2-1-12

29719

58

27-24539081GORRO PAGANINI, ANABEL
0

9-80-02-01

08-00-0-2-1-11

32921

60

27-31905892GUERRINI, ELISA
9

9-80-05-01

08-00-0-2-1-13

32921

54

27-31905892GUERRINI, ELISA
9

9-80-01-01

08-00-0-2-1-14

34032

57

27-37557388ISSA, CARLA MARTINA
7

9-80-01-01

08-00-0-2-1-14

34068

51

20-35410083ISSA, VICTOR ALEJANDRO
6

9-80-02-01

08-00-0-2-1-02

30674

53

27-27039893LUENGO, MARIA CELESTE
1

9-80-02-01

08-00-0-2-1-10

30674

54

27-27039893LUENGO, MARIA CELESTE
1

9-80-02-01

08-00-0-2-1-05
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32955

52

20-25716793MARCHISELLI, JAVIER ALBERTO
4

9-80-01-01

08-00-0-2-1-24

30463

50

27-30023751MENDIOLA, MARIA GUADALUPE
2

9-80-02-01

08-00-0-2-1-17

30463

52

27-30023751MENDIOLA, MARIA GUADALUPE
2

9-80-01-01

08-00-0-2-1-08

26368

52

27-24853699PERALES, LILIANA PATRICIA
9

9-80-02-01

08-00-0-2-1-23

31356

27-3173467250 2
PEROTTA, ORNELA ROCIO

9-80-02-01

08-00-0-2-1-03

34077

50

24-35618067TOLEDO GARCIA, CRISTINA SOLEDAD
0

9-80-02-01

08-00-0-2-1-11

34077

53

24-35618067TOLEDO GARCIA, CRISTINA SOLEDAD
0

9-80-01-01

08-00-0-2-1-18

29633

59

27-22915573YENNI, NATALIA KARIN
9

9-80-03-01

08-00-0-2-1-22

29633

63

27-22915573YENNI, NATALIA KARIN
9

9-80-01-01

08-00-0-2-1-15

29633

72

27-22915573YENNI, NATALIA KARIN
9

9-80-01-01

08-00-0-2-1-12

29633

77

27-22915573YENNI, NATALIA KARIN
9

9-80-02-01

08-00-0-2-1-10

Decreto Nº 2610/19
General Pueyrredón, 31/10/2019
Visto
lo tramitado mediante expediente Nº 12010-6-19 Cpo. 1, y

Considerando

Que se trata de la denuncia (fs. 2 y 2 vta.) producida por el Comisario Pieroni, Aldo Marcelo (Jefe Zona Norte Comando de Patrulla MDP) en relación a los hechos sucedidos el jueves
10 de Octubre pasado en la inauguración de la Base del Comando de Patrullas Mar del Plata Zona Norte, en Parque Camet.
Que de la misma surge que siendo las 11.45 hs. y habiendo comenzado el acto protocolar con las palabras del señor Intendente Municipal, Dr. Carlos Fernando Arroyo, éste es
interrumpido por una persona de sexo masculino de aproximadamente 60 años, con atuendo característico de Guardaparque, efectuando de forma vehemente y agresiva un
reclamo de índole laboral, y aduciendo que este no era escuchado por las autoridades municipales.

Que ante esta interrupción, el señor Jefe de Comando de Patrulla Mar del Plata Comisario Inspector Cristian Daniel y la señora Sylvana Barberis tratan de persuadir a la persona
que desistiera de la actitud que estaba protagonizando, impidiendo -de esa forma- que se desarrollara con normalidad dicho acto.
Que el Comisario Pieroni, Aldo Marcelo dice haber mantenido comunicación con la Sra. Patricia Keenan (Jefa de División del EMDER – a cargo del predio Camet), en donde le
manifiesta que el Jefe directo de la persona que había protagonizado el hecho se llama Marcelo Rayna.
Que habiéndose comunicado con el señor Rayna, éste le informa que el Guardaparque de Parque Camet se llama Julio Andrada, quien es empleado del EMSUR con más de 20 años
de antigüedad.
Que a fs. 3 la señora Sylvana Barberis maniﬁesta haber presenciado la situación denunciada por el Comisario Pieroni, en donde también expresa haber sido agredida verbalmente
por el señor Andrada Julio, en forma agresiva y desafiante.
Que la señora Barberis agrega que la Sra. Patricia Keenan le ha dicho que con este señor ya ha habido varios problemas, incluso con ella misma.

Que teniendo en cuenta que la permanencia del señor Andrada Julio en la dependencia donde cumple funciones y se diera origen a la denuncia que se trata en el presente, pueda
dificultar la tramitación e investigación de las actuaciones sumariales, es necesario separarlo preventivamente.

Por ello y EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario al agente ANDRADA, JULIO – Legajo Nº 18090/1, dependiente del Departamento Recursos Naturales y Guardaparques y de
cualquier otro funcionario que surja de la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho denunciado.-

ARTÍCULO 2º.- Sepárase preventivamente, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente ANDRADA, JULIO – Legajo Nº 18090/1 – cargo Jefe de División (C.F. 1-30-00-01) Módulo
35 horas semanales – Nº de Orden S 0687 de sus funciones en el Departamento Recursos Naturales y Guardaparques (Parque Camet), quien pasará a desempeñarse en la
Delegación Puerto, a fin de no dificultar la tramitación e investigación de las actuaciones sumariales.-

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

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

VICENTE

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2611/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/10/0016
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor CRISTIAN FERNANDO ARRILLAGA SCHVINGAL (Legajo Nº 34635/1 - CUIL.
20-92971430-0), como OBRERO INICIAL ,con dependencia de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.Decreto Nº 2613/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Trasládase a partir de la fecha de su notificación, la agente ANALIA VERONICA ALVAREZ - Legajo Nº 33.872/1 – CUIL. 27-24076325-2 – TECNICO INICIAL Decreto Nº 2614/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnase a la agente GISELA SILVINA STOCCHI (Legajo Nº 34.836/50 – CUIL 27-31638865-0) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en
CIENCIAS SOCIALES.Decreto Nº 2615/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnase a la a.-ente VALERIA ALEJANDRA MARCHENA (Legajo Nº 27.276/66 – CUIL 27-25265474-2) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA .Decreto Nº 2616/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Desígnase a la agente ANA LAURA BERARDI (Legajo Nº 33.282/56 – CUIL 27-26647176-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en GEOGRAFIA
.Decreto Nº 2618/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Promulga Ordenanza 24329.Prohibe presencia de animales sueltos.Decreto Nº 2619/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Promulga Ordenanza 24330 .Autoriza Erazarret uso de suelo en Av.Colon Nº 7031.Decreto Nº 2620/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Promulga Ordenanza 24331. Autoriza Llompart uso venta Peces y Peceras Dorrego nº 2662.Decreto Nº 2626/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 16/10/2019
Promulga Ordenanza 24337 Baja del patrimonio 2 Ford Ranger exp. nº 5262-7-19
Decreto Nº 2635/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario a la agente MARÍA LUISA GRACIELA DESTANDAU - Legajo Nº 19.023/1 – CUIL. 27-18261291-5, dependiente de
la Contaduría General .Decreto Nº 2636/19
General Pueyrredón, 16/10/2019
Visto
que el día 8 de noviembre ha sido reconocido como “Día del Trabajador Municipal”, y
Considerando

Que, a través de la Administración, los trabajadores municipales realizan una constante labor que enriquece el progreso de la sociedad.

Que el Departamento Ejecutivo, reconociendo los derechos y la voluntad de participación de los distintos grupos ocupacionales que conforman la planta de personal, se adhiere a
dicha conmemoración.

Que el Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon ha peticionado el traslado del asueto que se otorga a los agentes con motivo de esa celebración al día lunes
11 de noviembre del corriente año, no hallándose inconveniente en acceder a lo peticionado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la conmemoración del DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL que se celebra el día 8 de noviembre.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase asueto al personal municipal y trasládase el mismo al día lunes 11 de noviembre de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- Las dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes para su atención.

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 2637/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
Autorízase la contratación del doctor LORENZO, Jorge Ignacio, D.N.I. Nº 35.569.929, matrícula profesional Nº 96.412, en el marco de lo establecido en la ley 14656, artículo 45º,
que se formalizará a través de “Contrato de Locación de Servicio
Decreto Nº 2638/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 16/10/2019
a la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de Bromatología, la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON SIETE CENTAVOS ($
282.940,07.-), en concepto de subsidio y en cumplimiento a la normativa de la Ordenanza Nº 18115, promulgada por Decreto Nº 1420/07.
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 590/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/08/2019
RESOLUCIONES DE OSSE DE 590 a 753/19 (DE FECHA 29/8 HASTA 18/10/2019)
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MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto que por Expediente Nº 861-C-2018, se continuó con la renovación del proceso de Contratación de Cuenta Corriente de envíos varios a través
de un transporte caliﬁcado, disminuyéndose de esta forma los consumos realizados por el sistema de Caja Chica, quedando implementado el sistema de Cuentas Corrientes para
envíos de transportes y;

CONSIDERANDO
Que Resolución de Directorio nº 45/17 de fecha 23 de Enero de 2017 se aprobó la implementación de un sistema de Cta Cte. para envíos
varios y que por Resolución de Directorio nº 382/18 de fecha 30 de Julio de 2018, se renovó la Contratación del Sistema de Cta Cte. mencionado a la ﬁrma INTER- POST S.A.,
resultando dicho servicio satisfactorio para las distintas Areas de la Empresa que lo han utilizado;

Que se considera conveniente continuar con el Sistema de Cuente Corriente para envíos de distinta índole, centralizando así la facturación de toda la Empresa.

Que habiéndose solicitado para la Contratación anterior, presupuesto a la ﬁrma CORREO ARGENTINO, la misma ha informado, que las características del servicio solicitado por
OSSE, sale de su estandar, por lo cual se ven imposibilitados de poder prestarlo;
Que la ﬁrma INTER-POST S.A. presenta cotización de precios a fs. 03, siendo aceptados por OSSE, considerando que son valores razonables de mercado para los distintos
servicios prestados, destacando que la diferencia con la contratación anterior surge por la variación de precios ocurrido en el último año. producto del efecto inﬂacionario que
atraviesa la economía de nuestro país;

Que la ﬁrma mencionada posee experiencia habiendo prestado servicio con diligencia responsable y presenta conformidad del Acta Acuerdo
que se adjunta a la presente como Anexo B;

Que por lo expuesto, la Gerencia de Compras y Suministros, considera conveniente efectuar la adjudicación a la ﬁrma INTER-POST S.A. para el
servicio de envíos varios en Cuenta Corriente por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000) hasta agotar el monto contratado;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo para la utilización del servicio de envíos varios en
------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Oficina de Compras el Control, Gestión y Certificación de los
-----------

---------------------Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.----

--------------------trámites mensuales que corresponden, previo al pago de la factura.----

ARTICULO 3º: Encomendar a los Gerentes y Jefes de Areas de OSSE que requieran el
--------------------Servicios de Encomiendas o a quienes ellos designen en sus
reemplazos a firmar los vales de requerimiento del servicio.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma INTER-POST S.A. para el servicio de
--------------------envíos varios en Cuenta Corriente por la suma total de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) hasta agotar el monto contratado.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
---------------RESOLUCION Nº 590-2019

------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO B

ACTA ACUERDO PARA EL SERVICIO DE ENVIOS VARIOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes de Agosto de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en carácter de Presidente del Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Sirota Anibal Rafael en carácter de apoderado de la ﬁrma INTER-POST S.A. (prov. 5358) con D.N.I. N° 16.185.224 la
prestación del servicio de envíos varios desde la firma de la presente y hasta agotar el monto contratado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $20.000.- para la utilización de envíos varios hasta agotar el monto
contratado.
La Oficina de Compras entregará a la persona autorizada por OSSE un talonario para el uso de la CUENTA CORRIENTE.
Cada requerimiento de servicio deberá estar acompañado por un REMITO y/o COMPROBANTE autorizado por los Gerentes y Jefes de Areas de OSSE que requieran el
Servicios de Encomiendas o a quien/es se designe/n en sus reemplazos. Caso contrario no se reconocerán para el pago
El proveedor facturará los servicios mensualmente enviando las facturas a la OFICINA DE COMPRAS (French 6737 1ºpiso) para su gestión. La factura deberá detallar el
servicio realizado. La misma deberá estar acompañada por los REMITOS y/o COMPROBANTES debidamente autorizados
La factura y los REMITOS ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certiﬁcada y ﬁrmada la/las facturas por el responsable o Jefe de cada Area o
Gerencia designada.
Adjunto con la Presente el proveedor ﬁrma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el
presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIS. TRANSMISION A
DISTANCIA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 544/19 de fecha 13/08/19 (fs 32) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs 13 a 25 ambas inclusive y
el llamado a Licitación a Licitación Pública Nº 07/19 “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ SISTEMA DE TRANSMISION A DISTANCIA”;
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Que en virtud de las notas presentadas por las ﬁrmas OACI SA y TECNOELECTRICA SA registradas en OSSE bajo el Nº 224/19 y 225/19
respectivamente cuyos originales obran en el Expediente Nº 771-C-19 en las cuales maniﬁestan: 1) la imposibilidad de ajustar sus cotizaciones a lo establecido en los Art 8 inc j) y 9
de las Cláusulas Particulares atento que las listas de precios de ambos oferentes se encuentran dolarizadas en un 95% ya sean materiales importados o de fabricación nacional
cuya materia prima son importadas. Informan que dicha situación diﬁculta cotizar los materiales como Bienes Nacionales atento al contexto inﬂacionario actual y la volatilidad de la
moneda extranjera y; 2) la imposibilidad de presentar la DDJJ que importarán los bienes exclusivamente a pedido de OSSE para realizar la cotización en Bienes Importados dado
que en muchas ocasiones los materiales se encuentran en stock pero la reposición se realiza sobre listas de precios dolarizadas. Indican que el mercado eléctrico no permite dar
cumplimiento a los requerimientos de OSSE quedando solo la opción de cotizar Bienes Nacionales tomando probablemente un valor de moneda extranjera mayor para cubrir la
incertidumbre. En virtud de lo expuesto se solicitó al Área Contaduría realice las consultas pertinentes al HTC para una posible modiﬁcación de las cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones indicando que atento a los tiempos que insumirá la elaboración de la consulta propone como un primer paso la inclusión en el PByC de lo siguiente: “Desde el día de la
apertura de propuestas y hasta la notiﬁcación de la adjudicación el proveedor podrá retirar su oferta sin penalización alguna, cuando la cotización del dólar tipo vendedor del Banco
de la Nación Argentina durante ese periodo supere en un 10% a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la apertura.”;

Que de acuerdo a lo informado por el Área Contaduría, atento a la situación coyuntural que atraviesa el país debido al aumento de la divisa extranjera
lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la moneda de curso legal sumado a la aceleración de la inﬂación, se aconseja adecuar el Pliego de Bases y Condiciones de
la presente contratación incorporando a las Cláusulas Particulares un artículo que prevea, a ﬁn de contar con mayor cantidad de propuestas a los mejores precios de mercado, lo
siguiente:“Previo a la adjudicación, si la cotización de la moneda extranjera tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina hubiera sufrido una variación superior al 10% (diez por
ciento) al momento de la adjudicación respecto de la cotización de la moneda extranjera del día de la apertura, se notiﬁcará a la/s posible/s ﬁrma/s adjudicataria/s de Bienes
Nacionales y/o Importados quienes en un plazo de 02 (dos) días hábiles podrán indicar que retiran su oferta sin penalización alguna. Caso contrario se entenderá que prestan
conformidad a la continuidad de su propuesta. Cumplido lo cual se confeccionará el acto administrativo que disponga la propuesta de adjudicación planteada.”;

Que ha sido confeccionado un nuevo Pliego de Bases y Condiciones;

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

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 544/19 de fecha 13/08/19 (fs 32) aprobando un
nuevo Pliego de Bases y Condiciones el cual obra de fs 36 a 49 ambas inclusive del citado expediente procediendo a realizar el llamado a Licitación a Licitación Pública Nº 07/19
“ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ SISTEMA DE TRANSMISION A DISTANCIA”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 33 del Expediente N° 877-C-------------------- 19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MAT.
ELECTRICOS P/ SIS. TRANSMISION A DISTANCIA”.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 544/19 de fecha
de la presente.------------------

---------------------13/08/19 por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 3º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 36 a 49
-------------------------------

------------------- ambas inclusive del citado Expediente. ------------------

ARTICULO 4°: Llamar a Licitación Pública N° 07//19 referente a la “ADQUISICION MAT.
-------------------- ELECTRICOS P/ SIS. TRANSMISION A DISTANCIA” ; 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 5°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
--------------------- PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales
LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 7°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
-------------------- Licitación Pública N° 07/19 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; el C.P. Mariano Bianchini como titular y el C.P. Rafael Principi
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 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
Cúmplase.----------RESOLUCION Nº 591-2019

-------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada N° 12/19 cuya fecha de apertura, prorrogada por Resolución de Directorio Nº 509/19 (fs 105), se
realizó el día 21/08/19, según da cuenta en la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 50, sólo constituyó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la
firma CASA BLANCO SA., la cual cotiza el Anexo 6: Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales (renglones 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 24, 33 y 55) en la suma total de
$148.686,50 con impuestos incluidos y Anexo 6.2 Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales en dólares (Cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $57,00 del día
20/08/19 los renglones 1, 6 a 9 ambos inclusive, 13 a 17 ambos inclusive, 19, 20, 22, 23, 25 a 32 ambos inclusive y 35 a 54 ambos inclusive por la suma total de U$S 34.057,62
según surge del Acta de Apertura de fecha 21/08/19 (fs.121) convirtiéndose, de oficio, por la Oficina de Compras, a moneda nacional resultando en $1.941.284,34;

Que el total de los Renglones cotizados por la ﬁrma CASA BLANCO SA ($2.089.970,84) se encuentra un 6,02% por encima del Presupuesto Oﬁcial de
$1.971.295,17 para dichos renglones veriﬁcándose que el mismo fue confeccionado considerando un tipo de cambio (dólar) promedio entre los meses de Febrero, Marzo y Mayo de
2019 de $42,40 y siendo la variación de la divisa extranjera tipo vendedor entre la fecha de confección del Presupuesto Oﬁcial y la fecha de Apertura (22/08/19) del 34,43%
Habiéndose consultado telefónicamente a la ﬁrma CASA BLANCO SA respecto si la propuesta presentada en Bienes Importados cumple con lo establecido en el Artículo Nº 09 del
PByC ésta maniﬁesta que no cumple con lo normado en dicho artículo para ese tipo de Bienes atento que los materiales ofertados no son importados exclusivamente a pedido de
OSSE;

Que en virtud de las notas presentadas por las ﬁrmas OACI SA y TECNOELECTRICA SA registradas en OSSE bajo el Nº 224/19 y 225/19 respectivamente
cuyos originales obran a fs 115 a 119 en las cuales maniﬁestan: 1) la imposibilidad de ajustar sus cotizaciones a lo establecido en los Art 8 inc j) y 9 de las Cláusulas Particulares
atento que las listas de precios de ambos oferentes se encuentran dolarizadas en un 95% ya sean materiales importados o de fabricación nacional cuya materia prima son
importadas. Informan que dicha situación diﬁculta cotizar los materiales como Bienes Nacionales atento al contexto inﬂacionario actual y la volatilidad de la moneda extranjera y; 2)
la imposibilidad de presentar la DDJJ que importarán los bienes exclusivamente a pedido de OSSE para realizar la cotización en Bienes Importados dado que en muchas ocasiones
los materiales se encuentran en stock pero la reposición se realiza sobre listas de precios dolarizadas. Indican que el mercado eléctrico no permite dar cumplimiento a los
requerimientos de OSSE quedando solo la opción de cotizar Bienes Nacionales tomando probablemente un valor de moneda extranjera mayor para cubrir la incertidumbre, se
requirió al Área Contaduría realice las consultas pertinentes al HTC para una posible modiﬁcación de las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones indicando que atento a los
tiempos que insumirá la elaboración de la consulta propone como un primer paso la inclusión en el PByC de lo siguiente: “Desde el día de la apertura de propuestas y hasta la
notiﬁcación de la adjudicación el proveedor podrá retirar su oferta sin penalización alguna, cuando la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina durante
ese periodo supere en un 10% a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día de la apertura.”;

Que si bien, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades correspondería realizar un Segundo Llamado para la Licitación
de referencia, atento a lo expresado en el apartado anterior la Jefatura de Compras recomienda: 1) Adecuar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación
incorporando a las Cláusulas Particulares un artículo que prevea, a ﬁn de contar con mayor cantidad de propuestas a los mejores precios de mercado, lo siguiente:“Previo a la
adjudicación, si la cotización de la moneda extranjera tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina hubiera sufrido una variación superior al 10% (diez por ciento) al momento de
la adjudicación respecto de la cotización de la moneda extranjera del día de la apertura, se notiﬁcará a la/s posible/s ﬁrma/s adjudicataria/s de Bienes Nacionales y/o Importados
quienes en un plazo de 02 (dos) días hábiles podrán indicar que retiran su oferta sin penalización alguna. Caso contrario se entenderá que prestan conformidad a la continuidad de
su propuesta. Cumplido lo cual se confeccionará el acto administrativo que disponga la propuesta de adjudicación planteada.” y; 2) Realizar un Nuevo Llamado a Licitación Privada
Nº 12/19 “ADQUISICION ANUAL MATERIALES ELECTRICOS”; cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente confeccionándose un nuevo
Pliego de Bases y Condiciones el cual obra de fs 145 a 157 ambas inclusive del citado expediente de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 106 del Expediente N° 771-------------------- C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE
MATERIALES ELECTRICOS”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Nuevo
-------------------- Llamado a Licitación Privada N° 12/19 cuya fecha de apertura
de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de ﬁrmada la presente; en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, siendo la recepción de sobres hasta las
11:00 hs.-----------------------

ARTICULO 3º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 145 a 157
----------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por comprado a las ﬁrmas CASA BLANCO SA, O.A.C.I. S.A. y
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Privada N°12/19 Nuevo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo
-------------------- Oﬁcial Nº 173 de fecha 05/08/19 (fs.103) a la ﬁrma CASA
BLANCO SA para la Licitación Privada N° 12/19 Nuevo Llamado y por presentado el Anexo Nº 01 Datos del oferente con requisitos de certiﬁcaciones ante Escribano Público
cumplimentando el artículo 8 inc. a) y b) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones --------------

ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a
----------------

--------------------participar a las firmas del ramo.-----------------------------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
Cúmplase.---------RESOLUCION Nº 592-2019

-------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por las distintas Áreas y 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 de Producción – Área Operaciones;

Que los Sres. Rodrigo Ezequiel León DIAZ (DNI 37.784.166) y Kevin Damián TORASSO MANCUSO (DNI 42.116.566) 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. Rodrigo Ezequiel León DIAZ (DNI 37.784.166) y Kevin Damián TORASSO MANCUSO (DNI 42.116.566) en la Función P-03 (“Peón”)
Clase I, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de
trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 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. Su jornada laboral será en guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y noche), de
conformidad a las prescripciones de la Resolución Nº 430/05 y complementarias. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación;

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 Producción -------------------- Área Operaciones, a los Sres. Rodrigo Ezequiel León DIAZ (DNI
37.784.166) y Kevin Damián TORASSO MANCUSO (DNI 42.116.566) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I; en la Gerencia de Producción – Área Operaciones, por un periodo de tres (3)
meses, a partir del 02/09/2019 hasta el 02/12/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un
futuro-. 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, 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. Su jornada laboral será en guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y noche), de
conformidad a las prescripciones de la Resolución Nº 430/05 y complementarias. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente contratación.----------------------------------------------------------------------------------

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.------------------------------------------------------------------------------

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 146

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 593-2019

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.
Rodrigo Ezequiel León DIAZ (DNI 37.784.166), con domicilio real en calle Chilavert Nº 1463 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 Gerencia de Producción – Área Operaciones, -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 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, en concordancia con la
Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será en guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y
noche), de conformidad a las prescripciones de la Resolución Nº 430/05 y complementarias. 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
-------------

SEXTA
de

----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.-----------------------------------

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
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.-

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. Kevin
Damián TORASSO MANCUSO (DNI 42.116.566) con domicilio real en calle Pasaje Castagnino Nº 313 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 Gerencia de Producción – Área Operaciones, -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.----------------------------------------------
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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, en concordancia con la
Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográﬁca, y aceptando la
prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Su jornada laboral será en guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y
noche), de conformidad a las prescripciones de la Resolución Nº 430/05 y complementarias. 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
-------------

SEXTA
de

----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.-----------------------------------

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
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, 29/08/2019

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;

Que el Sr. Nicolás Martín CASTELLAN (DNI 41.333.000) reúne 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 el mismo
se encuentra física y psíquicamente apto 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, el Sr. Nicolás Martín CASTELLAN (DNI 41.333.000) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI;

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 la establecida en el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs semanales de
lunes a viernes);

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
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Contratar
a plazo
ﬁjo para prestar servicios
en la Gerencia -------------------General de Grandes Consumidores – Área Catastro - al Sr. Nicolás Martín
CASTELLAN (DNI 41.333.000) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, con Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs semanales de lunes a viernes), por un periodo de
tres (3) meses a partir del 02/09/2019 hasta el 02/12/2019, inclusive, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en
un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con
acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96
de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------trabajador contratado, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que 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 594-2019

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.
Nicolás Martín CASTELLAN (DNI 41.333.000), con domicilio real en calle Gorriti Nº 1132 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 General de Grandes Consumidores – Área Catastro -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 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 será la
establecida en el Módulo "B" 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
-------------

SEXTA
de

----------- los efectos de cualesquiera notificaciones.-----------------------------------

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
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.-

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 149

MAR DEL PLATA 29/08/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe de Compras C.P. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que la Sra. Jefe de Compras de este organismo, C.P. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI Nº665), se ausentará por el período comprendido entre los días 05 de septiembre de 2019 al 19 de
septiembre de 2019, inclusive;

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que resulta necesario cubrir el cargo a fines de no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

Que el agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo
de forma transitoria;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por Resolución y la firma de Vales de Cuenta Corriente;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Jefatura de --------------------Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme
a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, al agente María Marta SOLERA (CI Nº877), Sub
Jefe de Compras, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, por el período comprendido entre los días 05 de septiembre de 2019 al 19 de septiembre de 2019, inclusive,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------

ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Oﬁcina de Compras --------------------- y la ﬁrma de vales de Cuenta Corriente por el período enunciado en el
artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o
licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------

ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -------------------- objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias.
Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 596-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Señora Gerente de Relaciones Institucionales, CP Silvia Marta CERVERA (CI Nº 672) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII,
y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausenta por el período comprendido desde el día 21 de agosto de 2019 al 11 de septiembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la persona propuesta para la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia es el agente Karina Edith FERNANDEZ (CI Nº 967) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XVII, quién reúne las condiciones 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: Otorgar en carácter de reemplazo transitorio al agente Karina Edith --------------------FERNANDEZ (CI Nº 967), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XVII, durante el periodo comprendido desde el día 21 de agosto de 2019 al 11 de septiembre de 2019, inclusive, la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Relaciones
Institucionales, Función P-07 Clase XXII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de
----RESOLUCION Nº 597-2019

Resoluciones – Comuníquese

a

quienes

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/08/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio al agente GOMEZ, Nancy Mirta (CI 356)
manteniendo su actual situación escalafonaria, con el objeto de llevar adelante tareas administrativas que abarcan las mesa de entradas y despacho de la Gerencia, confección de
Disposiciones, solicitudes de compra –sin perjuicio de las tareas afines que se designen en el futuro-;

Que sin perjuicio del nivel escalafonario que detenta el agente, se fija el cargo a los efectos de reemplazos transitorios en el nivel Encargado Oficial Polifuncional:

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir de la ﬁrma de la presente al equipo de trabajo de
356) manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Establecer el cargo en el nivel Encargado Oﬁcial Polifuncional a los
------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
----------------RESOLUCION Nº 598-2019

-------------------- la Gerencia de Servicios al agente GOMEZ, Nancy Mirta (CI

--------------------- efectos de futuros cubrimientos.--------------------------------------

----------------------que pudieren corresponder.-------------------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/08/2019
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Visto la renuncia presentada por el agente Miguel Angel
FAVARETTO CI 294, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama Nº 025348639 según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de Trabajo;

Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires;

Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;

Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;

Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es conveniente la transferencia presupuestaria de los
saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Miguel Ángel
beneficios jubilatorios a partir del 01 de Septiembre de 2019.--------------

----------------------FAVARETTO DNI 11.350.581, Función M-02 Clase XIII para acogerse a los

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------- tiempo de la baja, la Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE ($ 37.711,00).---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------- presupuestados para el año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del
inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000
GERENCIA DE PRODUCCION; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 599-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/08/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 915-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CORTADORA CAÑOS A EXPLOSION”; y
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CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 69/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas: DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y SEYCO S.A.C.I.F. según surge del Acta de Apertura de fecha 16/08/19 (fs. 14) de las
cuales, solo SEYCO S.A.C.I.F. cumple con todo lo requerido en el P. B. y C.;
Que a fs. 39 la Gerencia de Producción informa que habiendo analizado las ofertas, las mismas resultan admisibles a pesar de que lo ofertado es
un modelo que varía con respecto a las especiﬁcaciones técnicas dado que la variación del modelo presentado no afecta la operatoria de los equipos para el trabajo que se los
necesita, indicando además que la diferencia que surge entre el precio cotizado y el Presupuesto Oﬁcial se debe a que éste corresponde al primer trimestre del año y en tal periodo
el valor del peso se ha despreciado considerablemente;

Que en virtud de que las cotizaciones exceden el Presupuesto Oficial de $669.000,00 se solicitó a la firma SEYCO S.A.C.I.F., una Mejora de Ofertas,
mediante Cédula de Notiﬁcación, constando ello a fs. 41 y a fs. 43 consta respuesta de dicha ﬁrma mediante la cual maniﬁestan la imposibilidad de realizar una mejora de precios
para la presente contratación;

Que si bien la oferta económicamente mas conveniente para OSSE supera en un 51.76% el Presupuesto de $669.000,00, se observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-64 se tuvieron en cuenta los precios de la ultima contratación: Orden de Compra Nº 140/2019 de fecha 15/02/2019, siendo que la
apertura de sobres fue realizada el 16/08/2019 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, sin perjuicio de lo expuesto y dado que el monto total cotizado de la oferta económicamente más conveniente ($1.015.308,30) de la ﬁrma
SEYCO S.A.C.I.F. es superior el monto límite establecido para la presente modalidad de compra (monto tope para Concurso de Precios: $868.264,00 según Art. 283 bis de la ley Nº
10.766 vigente a partir del 1º de Mayo de 2019 de la L.O.M) y, atento a lo sugerido por al Gerencia de Producción a fs. 39, resulta necesario realizar la adjudicación con disminución
de cantidades para adecuarse a la presente modalidad de contratación;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 69/19 a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. en su Oferta
Alternativa con descuento con entrega total con reducción de cantidades ﬁnales a adquirir de 8 (OCHO) unidades por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 64/100 ($812.246,64) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados;

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° 915-C-19 Cpo. 01 ------------------- referente a la “ADQUISICION CORTADORA CAÑOS A EXPLOSION”.----

ARTICULO 2º:
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 69/19 a la firma SEYCO S.A.C.I.F. ----------------- en su Oferta Alternativa con descuento con entrega total con reducción
de cantidades ﬁnales a adquirir de 8 (OCHO) unidades por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 64/100 ($812.246,64) por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 10 días hábiles de notiﬁcada la Orden de ------------------- Compra a la ﬁrma adjudicataria.-------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma SEYCO S.A.C.I.F. 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para el
-----------

------------------- renglón adjudicado que excede el Presupuesto Oficial.-------------------

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

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-----------------RESOLUCION Nº 600-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/08/2019

Vista la Resolución de Directorio Nº 497/09 de fecha 03 de Septiembre de 2009; y

CONSIDERANDO

Que mediante dicha Resolución fue creado el “Comité permanente para la Planiﬁcación del servicio de agua” integrado por la máxima autoridad de
la empresa y las Areas Técnicas involucradas en el servicio;

Que atento al tiempo transcurrido desde su creación y existiendo en la actualidad nuevas áreas técnicas con incumbencia en tal labor, resulta
necesario modificar su conformación a fin de garantizar el adecuado desenvolvimiento de las tareas de planeamiento estratégico objeto del mismo;

Que por lo expuesto corresponde modiﬁcar el Artículo 1º de la Resolución de referencia cuyo texto decía: Créase el “Comité permanente para
la Planiﬁcación del servicio de agua”, el que será integrado como miembros permanentes por: el Sr. Presidente de OSSE, el Gerente de Obras, el Jefe de Ingeniería, el Gerente de
Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos y el Subgerente de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos; y como miembros no permanentes: el Gerente de
Producción, el Gerente de Servicios y el Gerente de Calidad;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1: Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución de Directorio Nº 497/09 -------------------quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Créase el “Comité
permanente para la Planiﬁcación del servicio de agua”, el que será integrado como miembros permanentes por: el Sr. Presidente de OSSE, el Gerente de Planeamiento y Obras, el
Subgerente de Desarrollo de Saneamiento, el Gerente y el Subgerente de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, el Gerente y el Subgerente de la Gerencia
General de Grandes Consumidores, el Gerente de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa, el Gerente de Producción, el Gerente de Servicios y el Gerente de Calidad.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: El Gerente de Planeamiento y Obras será el encargado de convocar y -------------------coordinar las reuniones de trabajo que llevará a cabo el referido Comité, el
labrado de las respectivas Actas de Reunión y su elevación a Directorio.------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 601-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 03/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 896-C- 2019 Cuerpo 01 referente al: “SERVICIO LIMPIEZA ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES: MAGALLANES, GRAL PAZ,
EL FARO, PUNTA MOGOTES”; y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 15/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 540/19 (fs. 51), según surge de las actuaciones
agregadas al Expediente de referencia,

Que han presentando sobre 03 (tres) ﬁrmas: CIAGESER S.A., MF S.A. y la ﬁrma EMSADE S.A., la cual en virtud de no constar la constitución en tiempo y forma del Depósito de
Garantía de Mantenimiento de Oferta, se rechazó su propuesta por incurrir en una causal de rechazo de oferta expresamente establecida en el artículo 8 Inc. a) de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no procediendo a abrir el Sobre correspondiente, devolviéndolo al representante de la ﬁrma, según surge del Acta de apertura de
fecha 26/08/19, obrante a fs.112;

Que a fs. 224 y fs. 225 constan los Certiﬁcados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vigencia 30/06/2020 correspondientes a las ﬁrmas MF S.A. y CIAGESER
S.A., respectivamente;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa según Acta de reunión de fs. 226 que las ﬁrmas CIAGESER S.A y MF S.A. cumplen con la presentación de la totalidad
de la documentación requerida por OSSE (art. 8 de las Cláusulas Particulares - Pliego de Bases y Condiciones). Respecto al análisis técnico y económico expresa que ambas ﬁrmas
cumplen con las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el Pliego, tal lo maniﬁesta el representante del área solicitante. Asimismo, analizadas las cotizaciones que proponen
CIAGESER S.A y MF S.A., finalmente recomienda: DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLES las ofertas presentadas por ambas empresas; y ADJUDICAR los renglones 1, 2, 3 y 4 a la
firma CIAGESER S.A por la suma de PESOS Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos ($1.592.400,00);

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja ADJUDICAR los renglones 1, 2, 3 y 4 de la
Licitación Privada N° 15/19 “SERVICIO LIMPIEZA ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES: MAGALLANES, GRAL PAZ, EL FARO, PUNTA MOGOTES” a la ﬁrma CIAGESER S.A. por la
suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($1.592.400,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.863.400,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 52 del Expediente Nº 896-C------------------ 2019 Cuerpo 01 referente al: “SERVICIO LIMPIEZA ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES: MAGALLANES, GRAL PAZ, EL FARO, PUNTA MOGOTES”. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

ADJUDICAR los renglones 1, 2, 3 y 4 de la Licitación Privada N° 15/19

-----------------“SERVICIO LIMPIEZA ESTACIONES ELEVADORAS CLOACALES: MAGALLANES, GRAL PAZ, EL FARO, PUNTA MOGOTES” a la firma CIAGESER S.A. por la suma total de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($1.592.400,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más
conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.863.400,00.---------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:

PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo para realización de la limpieza

-------------------- de todas las estaciones será de un mes a contar desde la ﬁrma del Acta de Inicio. El Acta de Inicio se ﬁrmará una vez notiﬁcada la Orden de Compra y presentada
toda la documentación requerida al adjudicatario. El plazo máximo para la ejecución de los trabajos en cada estación será: en la Estación Magallanes será de 48 horas corridas
de trabajo, para el resto de las estaciones será de 24 horas corridas de trabajo. --------------

ARTICULO 4°: El LUGAR Y FORMA DE ENTREGA será de acuerdo a lo establecido en
------------------- las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del presente Servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma CIAGESER S.A. que dentro de
------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a
lo establecido en el Art. 15 de las Cláusulas Particulares del Pliego del presente Servicio.-----------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento
--------------------- de Oferta a la ﬁrma MF S.A., según Recibo Nº 184 de fecha 22/08/19 (fs. 110) y a la ﬁrma CIAGESER S.A., según Recibo Nº 188 de fecha 23/08/19 (fs. 111) una
vez que ésta última efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 10°:

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 602-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 03/09/2019

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de
Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 05 Cpo. 1) y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo A, siendo el último
aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de
fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

Que por Resolución Nª79/19 de fecha 05 de Febrero de 2019 (fs.3/ 4/5 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 5 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la ﬁrma
Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notiﬁcación o hasta
agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 83 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor Walter Carlos García se comenzó a utilizar a
partir del día 5/2/19, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado
para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante al 19/7/19 resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la ﬁrma Walter Carlos García .por la suma de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta
agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma Walter Carlos García
----------------- por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en
Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
06/12.--------------

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta
------------------- Corriente” acordado con la ﬁrma Walter Carlos García , el cual forma
parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
-----------

RESOLUCION Nº 603-2019

------------------ efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO B
CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en carácter de Presidente del Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Walter Carlos García en carácter de titular de la ﬁrma WALTER GARCIA (prov. 4033) con D.N.I. N° 12.310.576 la
prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la ﬁrma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo
al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo
de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle
Av. Edison 802 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la ﬁrma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, ﬁrmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice
Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien ﬁrmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a
COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor ﬁrma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el
presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 03/09/2019

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de
Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
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Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo A, siendo el último
aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de
fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

Que por Resolución Nª77/19 de fecha 05 de Febrero de 2019 (fs. 4/5 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 06 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la ﬁrma
LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses desde su notiﬁcación o
hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 132 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A se comenzó a
utilizar a partir del día 5/2/19, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto
utilizado para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante al 19/7/19 resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la ﬁrma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A.por la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o
hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A
------------------ por la suma total de $45.000,00 para el retiro de repuestos varios en
Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
06/12;.-------------

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta
------------------- Corriente” acordado con la ﬁrma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A , el cual
forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
----------------RESOLUCION Nº 604-2019

------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en carácter de Presidente del Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Tison, Gabriel Esteban en carácter de titular de la ﬁrma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la
prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la ﬁrma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo
al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo
de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle
Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la ﬁrma del Responsable
del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, ﬁrmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice
Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien ﬁrmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a
COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor ﬁrma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el
presente Acta regirá la contratación.
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MAR DEL PLATA, 03/09/2019

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el
sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo A, siendo el último
aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de
fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

Que por Resolución Nª78/19 de fecha 5 de Febrero de 2019 (fs. 4/5 del Expediente Nº 98-C-19 Alc. 13 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la ﬁrma
RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO RIVERA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $45.000,00 por un período máximo de 12 meses
desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 97 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO
RIVERA. se comenzó a utilizar a partir del día 5/2/19, según Resolución mencionada en el Considerando anterior, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos e indicando que el saldo restante al 27/5/19 resulta insuficiente motivo por lo cual solicita la renovación;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la ﬁrma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS GUILLERMO
RIVERA por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma RIVERA RODAMIENTOS DE LUIS
-------------------- GUILLERMO RIVERA. por la suma total de $45.000, para el
retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma
parte de la presente.----------------------------------

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta
------------------- Corriente” acordado con la ﬁrma RIVERA RODAMIENTOS DE
LUIS GUILLERMO RIVERA el cual forma parte de la presente.---------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
------------------------RESOLUCION Nº 605-2019
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ANEXO B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en carácter de Presidente del Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Franco, Claudio Hernán con D.N.I. N° 27.827.047 y/o Rivera, Luis Guillermo con D.N.I. Nº 22.086.373 de la ﬁrma RIVERA
RODAMIENTOS la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un
todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo
de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle
Av. Champagnat 3609 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la ﬁrma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, ﬁrmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice
Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien ﬁrmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a
COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor ﬁrma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el
presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 03/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 317-C-16 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION LOSA TAPA Hº Aº P/ REPARACION DE SUMIDEROS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 232/16, de fecha 31 de Marzo de 2016 se adjudico el Concurso de Precios Nº 18/16 de la siguiente manera: a la
firma CEMENTART S.A. el Renglón 1 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 50 unid.), Renglón 2 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 50 unid.), Renglón 3 (con cantidad
reducida ﬁnal a adjudicar de 40 unid.), Renglón 4 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 51 unid.), Renglón 5 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 40 unid.), Renglón 6
(con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 17 unid.), Renglón 7 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 8 unid.) y Renglón 8 (con cantidad reducida ﬁnal a adjudicar de 8 unid.),
por la suma total de PESOS CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO ($103.431,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta
la más conveniente a los intereses de OSSE y resultar la misma inferior al Presupuesto Oficial, O.C. Nº 262/16;

Que a fs.109 la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción, informa que la ﬁrma” CEMENTART S.A.”, ha dado cumplimiento con
todo lo requerido según Orden de Compra Nº 262/16;

Que a fs.110 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 262/16, perteneciente a la firma” CEMENTART S.A.”, se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 295 (fs. 113) de fecha 01 de Agosto de 2016,
perteneciente a la firma” CEMENTART S.A.”,

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a la firma” CEMENTART S.A.”, el Concurso
------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 295 (fs. 113) de fecha 01 de
Agosto de 2016 , perteneciente a la firma” CEMENTART 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 606-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 04/03/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 655-C-19 Cpo.1 referente a: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 308/19 de fecha 29/05/2019 (fs 60) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 43/19: “ SERVICIOS AUXILIARES PARA
CONEXIONES” a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($531.975,00) con impuestos
incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.
Que a fs. 164 la Gerencia de Producción, mediante Solicitud Nº 3-200-149, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 468/2019 para el
servicio de referencia por la suma de $53.197,50 equivalente al 10% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 169 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 cincuenta 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 468/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 43/19:
“SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” perteneciente a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE CON 50/100 ($53.197,50) equivalente al 10% 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 Ampliar la Orden de Compra Nº 468/19 correspondiente al Concurso ------------------ de Precios Nº 43/19: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”
perteneciente a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 50/100 ($53.197,50) equivalente al 10%
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
-------------------

RESOLUCION Nº 607-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 04/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1000-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” ; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones según consta de fs. 14 a 22;

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° 18/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 14 a 22 ambas
---------------

-------------------- inclusive del citado Expediente. ------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 18/19 referente a la “ADQUISICION
------------------- CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” 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° 18/19 integrada por: el Ing. Alejandro
Cappizzano como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente ambos por la Gerencia de Servicios; el C.P. Hernán Mingioni como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente
ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.--------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar ------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 608-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 04/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 972-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” ; 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
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ARTICULO 1°:

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 10 a fs. 18,

------------------- ambas inclusive y reversos del citado Expediente . --------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 08/19 referente a la “ADQUISICION
----------------- MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” ; 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
CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

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° 08/19 integrada por Ing. Javier Degregori quien presidirá la
misma como titular y el Sr. José Luis Farias como suplente ambos por la Gerencia de Servicios y el CP Rafael Príncipi como titular y el CP Mariano Bianchini como suplente ambos
por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales 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 609-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 05/09/2019

Visto que el 6 de Septiembre de 2019 se realizará en la ciudad de Mar del Plata la 7º Reunión mensual del calendario 2019 de la Comisión de
Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal dependiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y;

CONSIDERANDO

Que la Comisión fue creada con el objetivo de difundir, organizar promover y desarrollar las incumbencias propias de los profesionales en Ciencias Económicas
del Ámbito Municipal;

Que se trata de un evento a la que asisten y participan Intendentes, Secretarios de Hacienda, Contadores y funcionarios de los 135 municipios, como así
también el Honorable Tribunal de Cuentas;

Que del cronograma que se presenta surge además distintos temas especíﬁcos que son de interés promover y que se incluyen en carácter de capacitación en
este evento como “Competencias para liderar un equipo de trabajo” la – Presentación a cargo del Secretario de Posgrado Esp. Alejandro Musticchio y Director Académico Dr. Carlos
Cermelo “Especialización en Administración Financiera Gubernamental”, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Charla a cargo de Cesar Roncari Representante Comercial de
YPF en ruta y los tema de agenda tales como Tratamiento Medidas Económicas 14-08-2019 - Retención ganancias 4° categoría Cláusulas de Final de Mandato contenidas en la Ley
de Responsabilidad Fiscal - Reglamentación de Reemplazos por Licencias a Funcionarios - Contratación de la Recolección de Residuos Patogénicos - Art. 119º y 120º de la LOM Incrementos Presupuestarios Traslado 2018 - Propuestas para Modificar los Módulos del RAFAM;

Que la Contadora del ente solicita al Directorio la difusión del mismo y la autorización para que los profesionales de OSSE puedan participar de la reunión y a su
vez colaborar con el evento con un auspicio de forma que se contrate el servicio de lunch a brindarse al cierre del evento, estando los breaks a cargo del Consejo Profesional,
pudiendo OSSE tener presencia en este evento que será declarado de Interés Turístico y Municipal;

Que este Directorio abraza como su meta que el personal se capacite, forme y se desarrolle, promoviendo toda iniciativa que contribuya a lograrlo;

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: Declarar de interés la asistencia y participación de los profesionales en
------------------- Ciencias Económicas de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a la
7º Reunión mensual del calendario 2019 de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal dependiente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires a desarrollarse en nuestra ciudad el día 6 de Septiembre de 2019.

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a abonar la suma de Pesos
------------------- Treinta Mil ($ 30.000 ), a la ﬁrma CONFISER SA (CUIT 30-681341567) por el servicio de cattering a brindarse el día 6 de Septiembre de 2019 a las 14.30 horas instalaciones de la sede de la Delegación local del Consejo Profesional, sita en Mitre
1956, colaborando con el evento de interés turístico y municipal. ------------------------------

ARTÍCULO 3º: El Gasto que demande la presente será imputado al Objeto del Gasto
------------------- 3.4.5 -Categoría Programática 01.00.08- Jurisdicción
1.2.2.01.01.000 -Fuente de Financiamiento 1.2.0.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a la Tesorería, a la
RESOLUCION Nº 610-2019

-------------------- Contaduría y Gcia de Recursos Humanos. Cúmplase.------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 05/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1121-C-18 Cpo.1 referente al: “ SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 677/18 de fecha 30/11/2018 (fs 69) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 66/18 “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” a la ﬁrma COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA con reducción de cantidades de la siguiente manera: para el
Renglón 1 (Servicio de Cateo): 3 unidades (meses) a un valor unitario de $34.728,32 precio total $104.184,96; y para el Renglón 2 (Servicio Acondicionamiento de conexiones de
Agua): 60 unidades a un valor unitario de $640,00 precio total $38.400,00, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 ( $142.584,96) con impuestos incluidos, con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE.

Que a fs. 137 la Gerencia de Irregularidades del Servicio, mediante Solicitud Nº 3-307-5, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 391/2019
para el servicio de referencia por la suma de $28.516,99, equivalente al 20% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 139 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto ampliado no
supera el 50% 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 cincuenta por ciento (50 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte
contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 391/19 correspondiente al Concurso de Precios Nº 66/18:
“SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” perteneciente a la ﬁrma COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 99/100 ($28.516,99) 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 391/19 correspondiente al ----------------- Concurso de Precios Nº 66/18: “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” perteneciente a ﬁrma COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON 99/100 ($28.516,99) 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.-----------------------
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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
-------------------

RESOLUCION Nº 611-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 05/09/2019

Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 5 y 6/2019 de las remesas 100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota
5/2019 de la remesa 100 el día 10 de octubre el 1er. Vencimiento y el día 24 de octubre el 2do. Vencimiento, para cuota 6/2019 el 9 de diciembre el 1er. Vencimiento y el día 23
de diciembre el 2do. Vencimiento, y para la remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 5/2019 será el día 11 de noviembre de 2019 y el 2do.Vencimiento el día 25 de noviembre y
para la cuota 6/2019 el 1er. Vencimiento será el día 10 de enero de 2020 y el 2do. Vencimiento el día 24 de enero de 2020; y

CONSIDERANDO:

Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal para realizar la mencionada tarea;

Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a mantener los índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de
nuestros clientes;

Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido por Resolución Nro. 504/13;

Que los agentes que optaron por repartir en la zona A y B recibirán 2 Lotes, y los que optaron por repartir en la zona C recibirán un lote, de acuerdo a lo reglamentado por
Resolución Nro. 504/13;

Que el sistema de remuneración por esta tarea ya ha sido establecido en la resolución mencionada en el párrafo anterior;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO Nº1: Autorizar a la Contaduría a abonar a los agentes detallados en el --------------------- Anexo 1 la suma de dos pesos ($ 2,00) por cuenta a los inscriptos para
repartir en la zonas A y B, y dos pesos con 70/100 ($ 2,70) por cuenta a los inscriptos para repartir en la zona C . Estos importes son no remunerativos, no boniﬁcan ningún
concepto y sólo serán percibidos cuando se hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13 y los plazos deﬁnidos en el Anexo 2 de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO Nº2: El gasto que demande esta asignación será imputado a la

---------------------- partida 1.2.2.01.03.000, Franqueo.-----------------------------------------

ARTICULO Nº3: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes

----------------------- corresponda y cúmplase.----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 612-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO 1: Agentes
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NROCI

NOMBRE

NROCI

725 FUNES,
ALFREDO

ROQUE

839 VOGLINO,
ESTEBAN

JUAN

NOMBRE

1150 BLAZQUEZ,
MATIAS

FRANCO

1154 FALCON, DAMIAN ANDRES

851 GUERRERO, GUILLERMO
ANDRES

1161 ZUCCHI,
EDUARDO

NICOLAS

963 VIZCAYA,
SOLEDAD

ANTONELA

1165 BRACCIALE,
JOHABEN

RICARDO

978 LAMORTE,
LAURA

MARIA

986 PATINIOTIS, ANDREAS

1171 MONDINO, MARIANO JOSE

1176 ECHEVERRIA,
CRISTINA

MELISA

1037 BARRIONUEVO,
FABIANA ANDREA

1190 ANTIFORA,
NAHUEL

1056 GARCIA,
SOLEDAD

1217 BLANCO, ILDA TERESA

YANINA

LUCAS

1069 JACUE, NICOLAS JORGE

1227 CORTES, CAMILA CELESTE

1073 BAGALINI,
LORENA

1240 FERNANDEZ, SEBASTIAN
DARIO

MARIANA

1102 PORTILLO, IRIS DEBORA

1241 LOPEZ, DAMIAN HECTOR

1113 LLORENS, TAMARA

1244 CERVONE AZNAR, YAMILA

1114 ZAMBELLI,
AYELEN

1247 MARTINEZ
CIFUENTES,
MARCELO AN

DAIANA

1119 TORRES,
CRISTIAN
MAXIMILIANO
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ANEXO 2: Plazos

El primer lote de la remesa 100 cuotas 5 y 6/2019, será entregado para su distribución el día 6 de septiembre de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las
Devoluciones y Partes de Novedades será el día 12 de septiembre hasta las 15 hs.
El Lote 2 será entregado para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las
Devoluciones y Partes de Novedades será el 27 de septiembre hasta las 15 hs.

El primer lote de la remesa 200, será entregado para su distribución el día 2 de octubre de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de
Novedades será el día 9 de octubre hasta las 15 hs.
El Lote 2 será entregado para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite para realizar las rendiciones de las
Devoluciones y Partes de Novedades será el 25 de octubre hasta las 15 hs.
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MAR DEL PLATA, 06/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 243-C-19 Cpo.1 referente a: “ADQUISICION UNIFORMES – AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 270/19 de fecha 13/05/2019 (fs 146/148) se resolvió Adjudicar, entre otros, la Licitación Privada Nº 05/19 a la ﬁrma LUIS ALBERTO
VENDITTI (MARCELA PANDOL) el Renglón Nº 04 (Oferta Básica) “Blazer Corte Clásico forrado” renglón Nº 05 (Oferta Básica)“Pantalón Vestir Dama” ,Renglón 6 (Oferta Alternativa):
“Camisa Dama Manga Larga” renglón Nº 07 (oferta alternativa)“Camisa Dama Manga Corta (con reducción de cantidades ﬁnales a adquirir de 147 unidades), Renglón Nº 08 (Oferta
Básica) “Pantalón vestir caballero media estación”y Renglón Nº 10 (Oferta Básica)“Camisa Caballero Manga corta” en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 : ($ 545.994,35) con impuestos incluidos (Orden de Compra Nº 490/19)

Que a fs. 216 la Gerencia de Recursos Humanos, mediante Solicitud Nº 3-603-22, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 490/2019 para la Licitación de referencia por la
suma de $108.924,20 equivalente al 19,95% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 219 el Área Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que la ampliación
solicitada no supera el 50 % estipulado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. para la presente contratación;

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 cincuenta (50%) del monto adjudicado. Dichas modiﬁcaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán
según el precio de la Orden de Compra, hasta 90 días corridos de la fecha de recepción de la mencionada Orden. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro
cesante
.”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 490/19 correspondiente a la Licitación Privada Nº 05/19
“ADQUISICION UNIFORMES – AÑO 2019 ” perteneciente a la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS
VENTICUATRO CON 20/100 ($108.924,20) equivalente al 19.95% 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 Nº490/19 correspondiente a la -----------------Licitación Privada Nº 05/19 “ADQUISICION UNIFORMES – AÑO 2019 ”
perteneciente a la ﬁrma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS VENTICUATRO CON 20/100 ($108.924,20)
equivalente al 19.95% 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.-----------------------
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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
-------------------

RESOLUCION Nº 613-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 997-C-19 Cpo.1 referente a “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 74/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo
presentado ofertas 3 (tres) firmas a saber: BRUNA OSCAR OSVALDO, COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA y NASARA CONSTRUCTORA S.A.;

Que a fs. 67 y 68 obran los Certificados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 correspondientes a las firmas NASARA
CONSTRUCTORA SA. y COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA respectivamente;

Que a fs 70 la Gerencia de Producción, habiendo tomado vista de las propuestas presentadas por las ﬁrmas oferentes informa que cumplen
técnicamente con lo requerido. Solicitan por razones operativas y logísticas adjudicar a un único oferente.

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 74/19 “ SERVICIO AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($836.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $840.360,00;

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. 997-C-19 Cpo.1
-----

------------------ referente a “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”--------

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 74/19 “ SERVICIOS AUXILIARES
-------------------- PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($836.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $840.360,00-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de los trabajos será aproximadamente de
---------------------- CUATRO (04) meses corridos desde el día de suscripta
el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE 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.-----------------
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ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los
------------------- renglones adjudicados indicados en el Art 2º en caso de ser
necesario continuar con su adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del
presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 9º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.-RESOLUCION Nº 614-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA 09/09/2019

Visto la Resolución nº 598/19; y

CONSIDERANDO

Que el referido acto administrativo en su considerando manifiesta que el agente GOMEZ, Nancy Mirta (CI 356) será incorporado a la Gerencia de Irregularidades en el Servicio;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario modificar el ARTICULO 1º de la misma, mediante el dictado de una Resolución;

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Rectiﬁcar el ARTICULO 1º de la Resolución nº 598/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “Incorporar a partir de la ﬁrma de la
presente al equipo de trabajo de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio al agente GOMEZ, Nancy Mirta (CI 356) manteniendo su actual situación escalafonaria” .------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 615-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019
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Visto la licencia por 25 años de servicio otorgada al Gerente de Recursos Humanos Lic. Walter Rubén DERBIZ (CI Nº 523) P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período comprendido desde el día 13 de septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019, inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Patricia Mara ALGAMIZ (CI Nº608), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad
para asumir el cargo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
-------------------- Patricia Mara ALGAMIZ (CI Nº608), Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, en la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el día 13 de
septiembre de 2019 hasta el 27 de septiembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos por el período enunciado en el articulo primero, al agente
reemplazante.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado reemplazo

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a
-RESOLUCION Nº 616-2019

será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Función P-07 Clase XXIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre el 13 y el 20 de Septiembre del 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;
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Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente MORENO, Diego Alejandro (CI 507) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente reemplazante;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente MORENO,
------------------- Diego Alejandro (CI 507) Función P-07, Clase XX, durante el periodo
comprendido entre el 13 y el 20 de Septiembre del 2019, inclusive, para la atención y ﬁrma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 Clase
XXIII, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------

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

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.-----------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de ------------------Grandes Consumidores al agente designado por el período enunciado en
el artículo primero.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de
------RESOLUCION Nº 617-2019

Resoluciones – Comuníquese

a

quienes

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Sub Gerente de Desarrollo del Saneamiento de la Gerencia de Obras, Ing. Pascual FURCHI (CI Nº 426), y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Sub Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de septiembre de 2019 al 13 de septiembre de 2019, inclusive;

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

Que el Ing. Juan Carlos SZPYRNAL (CI Nº 642), Función P-07, Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

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

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Ing. Pascual -------------------- FURCHI (CI Nº 426), Función P-07, Clase XXI, en la atención y ﬁrma del
despacho de la Sub Gerente de Desarrollo del Saneamiento de la Gerencia de Obras, al Ing. Juan Carlos SZPYRNAL (CI Nº 642), Función P-07, Clase XVIII, por el período
comprendido desde el día 02 de septiembre de 2019 al 13 de septiembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 618-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la incorporación de alumnos de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño en calidad de pasantes, de acuerdo a la Ley 26427 de Pasantías Educativas que regula su
ejercicio; y

CONSIDERANDO:

Que los pasantes dependientes del Area Catastro Comercial de la Gerencia General de Grandes Consumidores utilizan como medio de movilidad el transporte publico de pasajeros,
en el horario de labor, para cumplir con las tareas inherentes a las consignas asignadas;

Que La Empresa reconoce a los agentes dependientes del Area Catastro Comercial de la Gerencia General de Grandes Consumidores, la necesidad de abonar la movilidad;

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: Fíjase a partir del 2 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de agosto de 2020 ------------------ inclusive para los pasantes dependientes del Area Catastro Comercial
de la Gerencia General de Grandes Consumidores, un viático adicional por movilidad por el uso del transporte público de pasajeros al servicio de O.S.S.E. equivalentes a un máximo
de 3 pasajes por cada día hábil, lo que deberán ser certificados por el Jefe del Area correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Impútese el presente gasto a las Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 Gerencia de Comercialización, Categoría Programática 03.01.02 Apoyo de Comercialización- Objeto del
gasto 3.7.1. Pasaje------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes --------------------------corresponda y cúmplase--------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 619-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA 09/09/2019

Visto la Resolución nº 28/19, y;

CONSIDERANDO

Que en virtud de la necesidad de completar las tareas de muestreo y análisis correspondientes al monitoreo del período de garantía de la EDAR, mediante Resolución 246/19 se
prorrogaron dichos trabajos hasta el 31/07/2019;

Que el Gerente de Calidad solicitó continuar con los mismos hasta el 30/10/2019, lapso después del cual se evaluará si corresponde su continuidad a la luz de los resultados
obtenidos;

Que la Gerencia de Calidad deberá informar a Liquidación de Haberes el tiempo efectivo en que los agentes lleven a cabo dichas 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

ARTICULO 1º: Prorrogar los términos de la Resolución nº 28/19 hasta el 30/10/2019 a ------------------los agentes NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) y CERBAN, Víctor Hugo
(CI 406), por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------

ARTICULO 2°: La Gerencia de Calidad deberá informar a Liquidación de Haberes el --------------------tiempo efectivo en que los agentes lleven a cabo dichas tareas.--------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.- --------------------Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.---------------------------------RESOLUCION Nº 620-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON-

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la Resolución Nº 500/19; y
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CONSIDERANDO

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica
de un EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), para desarrollar tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, dentro del marco
de la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, y por un periodo inicial de seis (6) meses, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo;

Que el agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI 649), Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”), reúne las condiciones de idoneidad para asumir las funciones enunciadas de forma
transitoria;

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

ARTÍCULO 1º: Convalidar la designación en carácter transitorio del cargo de EOPF -------------------(“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), al agente Gustavo Alejandro LAZARTE (CI
649) Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”), desde el 5 de julio de 2019, y por un periodo de seis (6) meses, luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y
condiciones expuestas 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: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
--RESOLUCION Nº 621-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la Resolución Nº 441/19; y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica
de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), para desarrollar tareas en las distintas dependencias del Área Operaciones según los requerimientos del servicio, dentro del marco de
la reorganización de las funciones de la Gerencia de Producción, y por un periodo inicial de seis (6) meses, plazo luego del cual se evaluará la continuidad del mismo;

Que el agente Carlos Antonio JARA (CI 503) Función M-02 (“Maquinista), Clase XII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir las funciones enunciadas de forma transitoria;

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

Boletin Oficial Municipal

Pag. 177

ARTÍCULO 1º: Convalidar la designación en carácter de reemplazo transitorio del cargo ------------------- EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), al agente Carlos Antonio JARA (CI
503) Función M-02 (“Maquinista), Clase XII, desde el 01 de agosto de 2019, y por un periodo de seis (6) meses, luego del cual se evaluará la continuidad del mismo, por los motivos y
condiciones expuestas 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: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.--------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
--RESOLUCION Nº 622-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Eduardo Francisco
GARGIULO CI 147, 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 Eduardo Francisco
para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Septiembre de 2019.------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

-------------------GARGIULO CI 147, DNI 13.233.363, Función C-05 Clase XV

---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Boniﬁcación

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.------------------------------------------------------------------------------------------
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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 17.01.01 DESAGÜES CLOACALES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y
BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS.-----------------ñ

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 623-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto las tareas asignadas al agente Claudio Nicolás PANI (CI 1295), y;

CONSIDERANDO

Que desde su ingreso a la empresa el 15/08/2019 por Resolución 539/19, viene desempeñando las tareas de Cajero en la Tesorería, correspondiendo el pago del adicional “Fallo
de Caja”, según los términos establecidos por Resol 369/19;

Que dicho adicional se abonará sólo mientras el agente se encuentre desempeñándose en tales funciones y dejará de percibirlo si pasara a desempeñarse en otra tarea o cambio
de sector en la empresa;

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: Abonar al agente Claudio Nicolás PANI (CI 1295) el adicional “Fallo de -------------------Caja” según los términos establecidos por Resol 369/19, desde su ingreso a
la empresa el 15/08/2019 por Resolución 539/19, siempre que el agente se encuentre desempeñando la función de “Cajero” en la Tesorería de OSSE, adicional que dejará de
percibir si pasara a desempeñar otra tarea o cambio de sector en la empresa.----------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 624-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE” ; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 588/19 de fecha 28 de Agosto de 2019 (fs. 430) se autorizó la apertura del Sobre Nº 2 (“Propuesta Económica”) de la Licitación Pública Nº
04/19 Segundo Llamado correspondiente a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN, efectuándose la Apertura del mencionado Sobre con fecha 30 de Agosto de 2019 según consta en
Acta de fs. 434;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de Reunión obrante a fs. 463, informa que habiendo procedido al análisis de la documentación presentada por la
oferente en el Sobre Nro. 2, la misma cumple con la presentación de lo requerido en el art. 4.2 del P.B. y C. para Contratación de Obra Pública. Analizado el plan de trabajo
propuesto, advierte que durante el primer mes la ﬁrma no propone inicio de actividad en la obra y concentra la misma en el 2do y 3er mes del plazo total, sin perjuicio de lo cual se
deberá requerir, previo inicio de la obra, el estudio de suelo y cálculo de cámaras, para la presentación de los planos ejecutivos. Por otra parte expresa que la oferta total asciende
a $7.222.948,76 lo que representa un 29% por encima del P.O. ($5.595.094,43), el cual, según el art. 19 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. data de enero de 2019. Por lo que,
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considerando las variaciones de precios registrados en todos los rubros a causa del proceso inﬂacionario de la época, la Comisión solicitó actualización del presupuesto oﬁcial –
confeccionado por el Área Apoyo Ingeniería de la Gcia. de Obras - el cual, calculado a setiembre de 2019 asciende a $ 7.458.619,60 (cuadro adjunto a fs. 464/5), lo que representa
un 33.28% más que el confeccionado en enero. Asimismo, analizaron los aumentos registrados en el material que predomina en la presente obra (cemento), que a la fecha
acumula un 29%. Por lo tanto considera que la propuesta económica de la ﬁrma oferente resulta igualmente conveniente a los intereses de OSSE, aconsejando ﬁnalmente
preadjudicar la presente licitación a la firma ROMERO, PABLO ESTEBAN por la suma de $7.222.948,76 con impuestos incluidos;

Que la situación coyuntural que atraviesa el país debido al aumento de la divisa extranjera, lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la moneda de curso legal
sumado a la aceleración de la inﬂación, conﬂuye en la variación observada en el Presupuesto Oﬁcial reﬂejada por la Comisión. Por lo que compartiendo el criterio expuesto en el
anterior Considerando se concluye que la propuesta económica de la firma oferente resulta igualmente conveniente a los intereses de OSSE;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda preadjudicar la Licitación Pública Nº 04/19
Segundo Llamado a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100
($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 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. 431 obrantes en el
--------------------- Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE ”.------------------------------------

ARTICULO 2°:

Preadjudicar la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo Llamado a la firma

------------------- ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100
($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES –
------------------ PRIMERA FASE”; será de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la ﬁrma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se ﬁrmará a los cinco días hábiles de
firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.---------

ARTÍCULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Preadjudicataria que dentro de
------------------ los 3 (tres) días hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y que, previo al inicio de la obra, deberá presentar el estudio de suelo y cálculo de cámaras, para la
presentación de los planos ejecutivos. Ello en un todo de acuerdo a lo manifestado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, según lo expuesto en el exordio de la
presente.-------------------------------

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 a ﬁn
-------------RESOLUCION Nº 625-2019

------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/09/2019

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

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 204/19 de fecha 05/04/19 se resolvió ADJUDICAR de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 el
renglón 2: MEZCLADORA DE HILERAS PARA COMPOSTAJE a la ﬁrma EL PATO MAQUINAS AGRICOLAS SRL por la suma total de $557.700,00 con impuestos incluidos , por cumplir
con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE; y realizar un NUEVO LLAMADO para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE, autorizándose
utilizar el mismo Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Art. 156 Inc. 5 LOM Nº 9/19 , el cual obra de fs. 120 a 128 ambas inclusive y reversos , incluyendo las
siguientes modiﬁcaciones: *Art. 8 Inc. i) (Cláusulas Particulares): se modiﬁcó las formas de cotizar (ANEXO 6 - oferta básica y ANEXO 6.1 - oferta alternativa), incluyendo la
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posibilidad de una oferta alternativa con anticipo ﬁnanciero; *Art. 9 (Cláusulas Particulares): se modiﬁcó el plazo de entrega (antes 30 días corridos ahora 60 días); y *Art. 10
(Cláusulas Particulares): se modificó la forma de entrega contemplando el modo “sobre camión”;

Que con fecha 24/04/19 (fs. 147) se realizó el Acto de Apertura del Nuevo Llamado, presentándose la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI, la
cual cotizó el renglón 1 en la opción Oferta Alternativa con anticipo ﬁnanciero por la suma de $433.668,00 + 10.50% IVA, esto ratiﬁcado según e-mail de la mencionada ﬁrma
obrante a fs. 161, arrojando la propuesta un total de $479.203,14;

Que al pie de fs. 164 la Jefa del Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental informa que la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI cumple con las
especificaciones técnicas requeridas;

Que habiéndose notiﬁcado mediante Cédula de Notiﬁcación (fs 162) a la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI respecto a la presentación de la
documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE en el mes de Mayo del corriente, la misma cumplimento los requisitos exigidos el dia
13/08/2019 obrando el correspondiente certificado a fs. 171;

Que si bien la oferta cotizada por la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI para el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE, supera el
Presupuesto Oﬁcial en un 21.9507%, se veriﬁca que el presupuesto efectuado para dicho renglón data de fecha 28/09/18 (fs. 4) por lo que se debe tener en cuenta la importante
devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal, la aceleración de la inﬂación y el ﬂuctuante cambio de precios más aún teniendo en cuenta el contexto inﬂacionario del
país; por ende resultaría conveniente adquirirlo en esta instancia dado que se trata también de un sólo proveedor cotizante para dicho renglón;

Que consta a fs. 160 Nota aclaratoria de la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI donde plantea diferentes consideraciones a las estipuladas en
el Pliego de Bases y Condiciones, a saber: 1)Forma de Facturación, 2) Momento del Pago y 3)Fijación de Domicilio Legal en Mar del Plata, dejando sin efecto los puntos 1 y 2 en nota
que consta a fs.172 no así respecto al punto 3. Considerando que la ﬁrma es el único proveedor cotizante de la máquina solicitada y la necesidad de contar con la misma, a modo de
excepción se eximirá a la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI de constituir domicilio en Mar del Plata (Anexo 4);

Que la firma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI en nota de fs 172 manifiesta que mantiene sin modificaciones la cotización presentada;

Que conforme lo informado por la Jefa del Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental la zaranda debe estar amurada al piso del galpón de máquinas el cual no se encuentra
construido aún, por lo que se consultó a la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI si presta conformidad a brindar asesoramiento para el armado y puesta en funcionamiento
de la zaranda a realizar una vez requerido explícitamente por OSSE sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su entrega. Esta situación no afectará los términos ya
establecidos en el Pliego referidos tanto a los plazos de entrega del equipo como a su pago, prestando conformidad la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI a la consulta
efectuada según consta a fs 173;

Que el Sr. Presidente del Directorio a fs 177 solicita a la Contaduría informe si considera procedente que se haya efectuado un nuevo Llamado a Contratación Directa en el marco
del art. 156 de la LOM o si correspondería, dado los cambios en las condiciones comerciales respecto al Pliego original, la gestión de una nueva Licitación;

Que a fs 179 luego de un minucioso detalle de las actuaciones la Contaduría emite dictamen informando que en situaciones de mercado estable su Área encuadraría el nuevo
llamado en Concurso de Precios y no Licitación. No obstante y ya recorriendo la totalidad de la documentación adjunta y a la luz de los hechos de público conocimiento, en el
expediente se demuestra que:1-A pesar de realizar invitaciones desde noviembre del año 2018 a distintas ﬁrma, los oferentes interesados se limitaron a uno por cada
renglón, 2- Sumado a dicha situación la gran inestabilidad económica hace muy difícil que un oferente mantenga un precio por un tiempo prolongado y sobre todo en
este ultimo mes atento a la profunda devaluación a la que nos vimos sometidos, 3- Se veriﬁca que el valor de la Zaranda a fecha 10/2018 fecha de la solicitud inicial era
de $ 392.948 y la ﬁrma cotizó en el 24/04/2019 $ 479.203.14 cotizándose un 22% por encima de lo presupuestado, comprometiéndose a mantener el mismo, 4-La inﬂación
según el índice de precios al consumidor con los índices publicados a Julio 2019, desde la fecha de la solicitud asciende al 39%., 5-Como hecho sobresaliente es necesario
analizar la presente con el encuadre de la actual situación económica donde la volatilidad de los mercados y ascenso de la inﬂación dan un marco de imprevisibilidad que hace
necesario recurrir a otra formas de negociación para lograr el objetivo. Concluyendo que la presente contratación debiera ser encuadrada en el marco del artículo 156 inciso 10
toda vez el valor a adjudicar esta dentro de los parámetros de mercado, atendiendo además a la gran problemática macroeconómica y la escasa disponibilidad de
proveedores de este producto en el mercado. Se destaca que al mantener los precios de abril 2019 la oferta es conveniente a los intereses de OSSE. Asimismo se respalda la
presente conclusión con doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas ante consulta del Municipio de Almirante Brown de fecha 11/09/2018 en el mismo la respuesta ante la
pregunta formulada basada en la imprevisibilidad de los mercados dice en el párrafo quinto “ Vista la norma, corresponde indicar que si bien constituye una regla de
excepción que se habilita frente a situaciones de urgencia , ante la situación que estamos transitando de cambios sostenidos en los precios, que alteran los costos de los
bienes y servicios a contratar, y hasta tanto se mantenga la imprevisibilidad de los mercados, se considera razonable utilizar el procedimiento previsto en el art 156 inc10 de
la LOM., el que brindara solución al caso…”

Que el inc 10 del art 156 de la LOM señala que se admitirán compras y contrataciones directas para las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza, en las condiciones
comerciales de oferta más conveniente en el mercado, cualquiera sea su monto, siendo responsabilidad del Secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certiﬁcar
que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por el Dpto. de Ingeniería y Gestión Ambiental y a lo dictaminado por
la Contaduría, aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Nº 9/19 Art. 156 en el marco del Inc. 10 de la LOM, el renglón 1: ZARANDA PARA COMPOSTAJE a la ﬁrma VIBROTECH
de ALEJANDRO J.A. TUCCI por la suma total de $479.203,14 (PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 14/100) con impuestos incluidos, por cumplir
con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 133 obrantes en el Expediente Nº
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ZARANDA Y MEZCLADORA P/ PLANTA COMPOSTAJE”.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: ADJUDICAR la Contratación Directa Nº 9/19 Art. 156 en el marco del Inc. 10 de la
------------------- LOM el renglón 1:ZARANDA PARA COMPOSTAJE a la ﬁrma VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI por la suma total de $479.203,14 (PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES CON 14/100) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.--------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la oﬁcina de Compras a eximir a la ﬁrma adjudicataria VIBROTECH d e
------------------- ALEJANDRO J.A. TUCCI a constituir domicilio en Mar del
Plata (Anexo 4) por los motivos indicados en los considerandos de la presente--------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria VIBROTECH de
------------------- ALEJANDRO J.A. TUCCI que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles
de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de Garantía por anticipo ﬁnanciero por el 50% del total adjudicado, y un Depósito de Garantía de contrato equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: El plazo de entrega de la presente adquisición será de 60 (sesenta) días corridos a partir
-------------------- de la notificación de la Orden de Compra.--------------------------------------------------------

ARTICULO 7º: El asesoramiento para el armado y puesta en funcionamiento de la zaranda lo realizará
------------------- la ﬁrma adjudicataria VIBROTECH de ALEJANDRO J.A. TUCCI una vez requerido explícitamente por OSSE sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su
entrega, actuación que no afectará la entrega y pago de la misma.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan en virtud de exceder la
------------------- oferta presentada el Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------

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.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10º: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar
--------------------- a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 626-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/09/2019

Visto el artículo 10º de la Ordenanza 7446; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo establecido por el art 10º de la Ordenanza 7446 el Directorio cuenta con amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad;

Que el desarrollo de procedimientos persiguiendo la excelencia en la prestación del servicio público sanitario es una política de gestión de la Dirección de Empresa;
Que debido a ciertas experiencias que provocaron una baja eﬁciencia en la respuesta a los usuarios es necesario explicitar un procedimiento para el caso de Cepos colocados
erróneamente por OSSE en las conexiones;

Que a través de la intervención de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa, se convocó a las Gerencias de Producción, Servicios e Irregularidades en el Servicio con el
objetivo de definir pautas de ejecución;
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Que particularmente es importante que el Call Center ante planteos de esta índole, conozca el procedimiento a aplicar para dar una respuesta rápida y certera al usuario que sufre
una restricción y/o corte que no le corresponde;

Que en estos casos debe actuarse con premura y priorizar las acciones en la organización de las tareas de las Areas;

Que en el Anexo I de la presente se agrega el Instructivo de Retiro de Cepos mal colocados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia a partir del día de la fecha, por los motivos expuestos en ----------------------el exordio, el Instructivo de Retiro de Cepos mal colocados que
conforma el Anexo I de la presente.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Notifíquese a la Gerencia General de Grandes Consumidores, a la
Servicios e Irregularidades en el Servicio, para su cumplimiento.---------------RESOLUCION Nº 627-2019

---------------------Gerencia de Sistemas – Area Call Center y a las Gerencias de Producción,

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

Anexo I

INSTRUCTIVO RETIRO DE CEPOS MAL COLOCADOS

Ante el suceso de reclamo de cepo mal colocado se procederá del siguiente modo:
Si es recepcionado de lunes a viernes hasta las 15 hs, sábados hasta las 12 hs – su retiro corresponderá a la Gerencia que haya colocado el mismo.

Si es recepcionado fuera de la franja horaria detallada en el punto anterior, domingos u feriados – su retiro estará a cargo de:

Gerencia de Servicios – por tratarse de cepos colocados por ella o por la Gerencia de Obras.
Gerencia de Obras (Obras nuevas encepadas en periodo de garantía) corresponderá a la inspección comunicarse con empresa contratista y ordenar el retiro del
cepo.
Gerencia de Producción (Obras nuevas encepadas fuera de periodo de garantía), retirará la Gerencia de Producción por ya tener a cargo el mantenimiento y
operación de dicha red luego de recepción definitiva.
Gerencia de Irregularidades en el Servicio– por cepos colocados por ella.
El Call Center ante el eventual reclamo de cepo mal colocado, evaluará los registros informáticos y en caso de corresponder, generará el requerimiento con destino a la gerencia
correspondiente según corresponda y se comunicará con:
El Gerente de la Gcia. Gral. Grandes Consumidores si el cepo fue colocado a pedido de dicha Gerencia, por el Área Medidores, ó.
El Gerente de Irregularidades en el Servicio si el cepo fue colocado por ella, ó.
El Gerente de Producción o el jefe de serivico que estuviera de guardia.
El Gerente de Obras o el jefe de obras que estuviera de guardia.
à El Gerente de la Gcia. Gral. de Grandes Consumidores, tomará contacto con los Jefes del Área Medidores:
à El Gerente de Irregularidades en el Servicio, se comunicará con los Jefes de Irregularidades en el Servicio Operativos.

Cualquiera sea la gerencia intervieniente se comunicarán el Call Center a fines de informar la resolución.
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MAR DEL PLATA, 10/09/2019

Visto el artículo 10º de la Ordenanza 7446; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a lo establecido por el art 10º de la Ordenanza 7446 el Directorio cuenta con amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad;

Que el desarrollo de procedimientos persiguiendo la excelencia en la prestación del servicio público sanitario es una política de gestión de la Dirección de Empresa;

Que debido a ciertas experiencias que provocaron una baja eﬁciencia en la respuesta a los usuarios es necesario explicitar un procedimiento para el caso de Cepos colocados en
las conexiones que deben removerse excepcionalmente por inconvenientes técnicos y/o administrativos;

Que a través de la intervención de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa, se convocó a las Gerencias de Producción, Servicios e Irregularidades en el Servicio con el
objetivo de definir pautas de ejecución;

Que particularmente es importante que el Call Center ante planteos de esta índole, conozca el procedimiento a aplicar para dar una respuesta rápida y certera al usuario;

Que siendo un trabajo excepcional debe actuarse con premura y priorizar las acciones en la organización de las tareas de las Areas;

Que en el Anexo I de la presente se agrega el Instructivo de Retiro de Cepos en situaciones no convencionales;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia a partir del día de la fecha, por los motivos expuestos en ----------------------el exordio, el Instructivo de Retiro de Cepos en situaciones no
convencionales que conforma el Anexo I de la presente.-------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese a la Gerencia General de ---------------------Grandes Consumidores, a la Gerencia de Sistemas – Area Call Center y a
las Gerencias de Servicios, Producción, Irregularidades en el Servicio y Planeamiento y Obras para su cumplimiento.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 628-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

Anexo I

Instructivo
Retiro de cepos en situaciones no convencionales

1. OBJETO
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Brindar una respuesta rápida y certera al usuario que sufre una restricción y/o corte que debe removerse por algún inconveniente técnico o administrativo.

2. ALCANCE

Instructivo aplicable ante recepción de reclamos de cepos en situaciones no convencionales. Involucra la participación de la Gerencia responsable de la colocación del cepo y del
Call Center quien recepciona el reclamo y realiza los registros informáticos.

3. REFERENCIA

Norma ISO 9001/2015

4. DEFINICIONES

Cepo: mecanismo de restricción y/o corte de servicio colocado en enlace,
En situaciones no convencionales: cuando no existen circunstancias que ameriten la existencia del cepo

5. RESPONSABILIDADES

5.1.- Del Gerente de Coordinación y Estrategia Operativa
Verificar la aplicación del presente.
5.2.- De los responsable de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, Gerencia de Obras, Gerencia de Producción, Gerencia de Servicios, Gerencia de Sistemas-Área
Call Center
Aplicar el presente.

6. METODOLOGIA

6.1.- Ante el suceso de reclamo de cepo en situaciones no convencionales se procederá del siguiente modo:
6.1.1.- Si es recepcionado de lunes a viernes hasta las 15 hs, sábados hasta las 12 hs – su retiro corresponderá a la Gerencia que haya colocado el mismo.

6.1.2.- Si es recepcionado fuera de la franja horaria detallada en el punto anterior, domingos u feriados – su retiro estará a cargo de:

Gerencia de Servicios – por tratarse de cepos colocados por ella.
Gerencia de Obras (Obras nuevas encepadas en periodo de garantía) corresponderá a la inspección comunicarse con empresa contratista y ordenar el retiro del
cepo.
Gerencia de Producción (Obras nuevas encepadas fuera de periodo de garantía), retirará la Gerencia de Producción por ya tener a cargo el mantenimiento y
operación de dicha red luego de recepción definitiva.
Gerencia de Irregularidades en el Servicio– por cepos colocados por ella.

6.2.- El Call Center ante el eventual reclamo de cepo en situaciones no convencionales, evaluará los registros informáticos y en caso de corresponder, generará el
requerimiento con destino a la gerencia correspondiente según corresponda y se comunicará con:

El Gerente de la Gcia. Gral. Grandes Consumidores si el cepo fue colocado a pedido de dicha Gerencia, por el Área Medidores,
El Gerente de Irregularidades en el Servicio si el cepo fue colocado por ella,
El Gerente de Producción o el jefe de servicio que estuviera de guardia.
El Gerente de Obras o el jefe de obras que estuviera de guardia.

6.3.- El Gerente de la Gcia. Gral. de Grandes Consumidores, tomará contacto con los Jefes del Área Medidores.
El Gerente de Irregularidades en el Servicio, se comunicará con los Jefes de Irregularidades en el Servicio Operativos.

6.4.- Cualquiera sea la gerencia interviniente se comunicarán el Call Center a fines de informar la resolución.

7. REGISTROS

Generación de Requerimiento Tipo Nº 1146 RECLAMO SOBRE CEPO
El Call Center registra:
- lo informado por el cliente;
- la instrucción al máximo responsable de la Gerencia que procede al retiro del cepo;
- la resolución adoptada por la Gerencia responsable del retiro del cepo.
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MAR DEL PLATA, 11/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 162-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA –
AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 200/19 de fecha 04 de Abril de 2019 se adjudicó la Licitación Privada N° 02/19 (Mejora de Ofertas) de la siguiente
manera: a la firma ROTATIVOS ARES S.A. los renglones 1, 2 (con reducción de cantidades ﬁnal a adjudicar de 50 cajas), 3, 4, 5 y 6, todos en su Oferta Alternativa (Entrega Total c/
pago total) por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 70/100 ($960.197,70) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente
a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego, Orden de Compra 322/19;

Que a fs. 185 la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores informa que la firma ROTATIVOS ARES S.A. ha cumplido con lo requerido por la Gerencia, O.C.. 322/2019
Que a fs. 186 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 322/19 perteneciente a la firma ROTATIVOS ARES 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 RAMON CHOZAS SA. según
Recibo Oficial Nº 43 (fs.71) de fecha 07/03/19; a la firma ROTATIVOS ARES SA. según Recibo Oficial Nº 44 (fs. 72) de fecha 11/03/19 y a la firma ROTATIVOS ARES S.A. Depósito de
Garantía de Contrato Recibo Oficial Nº 77 (fs 160) de fecha 15/04/2019 ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 152 obrantes en el
PAPEL PARA FACTURACION E INFORMES DE DEUDA – AÑO 2019”; -------------------------------

--------------------Expediente N° 162-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION

ARTICULO 2º:Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento -----------------de Oferta a la ﬁrma RAMON CHOZAS SA. según Recibo Oﬁcial Nº 43
(fs.71) de fecha 07/03/19; a la ﬁrma ROTATIVOS ARES SA. según Recibo Oﬁcial Nº 44 (fs. 72) de fecha 11/03/19; y a la ﬁrma ROTATIVOS ARES S.A. Depósito de Garantía de
Contrato Recibo Oficial Nº 77(fs 160 ) fecha 15/04/2019; -------------------------------------------------------------------

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 629-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 11/09/2019

Visto la Ordenanza Nº 22.826; y

CONSIDERANDO

Que la mencionada Ordenanza convalida el CONVENIO DE ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACA ﬁrmado por el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon el 21/09/2016 por un monto de $25.781.238,94;

Que a través del Decreto 2230/16 se nombra a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. como Ente Beneficiario y Unidad Ejecutora de las obras del convenio;

Que el citado convenio se ejecutó cumpliendo su objetivo en el año 2018 generandose un ahorro de $9.299.177,88;

Que en virtud del monto ahorrado se solicitó a la Dirección Provincial de Agua y Cloaca, dependiente Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la
posibilidad de asignar el saldo del convenio, afectándolo a la ampliación de las obras que se ejecutaron en ese marco;

Que con fecha 16 de Julio 2019 se suscribió la ADDENDA al CONVENIO DE ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y CLOACA ﬁrmado por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon el 16/07/2019, que aprueba lo solicitado en el párrafo anterior;

Que la addenda suscripta se elevó para su convalidación al Honorable Concejo Deliberante, encontrándose en estudio por parte de las Comisiones
internas de dicho cuerpo;

Que dado la situación económica imperante y su incidencia en los costos de los insumos, este Directorio considera conveniente y necesario proceder a
iniciar los trámites de contratación requeridos, ad referéndum de la sanción de la Ordenanza pertinente;

Que la Ordenanza Nº 24.120 de fecha 14/05/2019, de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2019;

Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

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: Poner en vigencia, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante,
------------------- la ADDENDA al CONVENIO DE ASISTENCIA PARA OBRAS DE
AGUA Y CLOACA ﬁrmado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon el 16/07/2019.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el
------------------- Ejercicio 2019 de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. en la suma de
Pesos Nueve Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Setenta y Siete con Ochenta y Ocho Centavos ($9.299.177,88) de acuerdo al siguiente detalle:
ASISTENCIA PARA OBRAS DE AGUA Y
CLOACAS
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL
2.2.5.01.01

Asistencia para Obras de Agua y Cloaca
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ORIGEN
PROVINCIAL
Infraestructura
1.2.2.01.16.000 Domiciliarias

y

Redes
9,299,177.88

82

Asistencia para Obras de Agua y Cloaca

82.76.51

Colector Secundario y Red Colectoras
Cloacales Barrio Hipódromo

4.2.2.05 Redes de Cloaca
Ampliación
Hipódromo

82.76.56

610,000.00

Red

cloacal

Barrio
2,147,044.05

4.2.2.05 Redes de Cloaca
82.76.57

610,000.00

2,147,044.05

Completamiento Red Agua Alto Camet

4.2.2.04 Red de Agua

2,974,300.58

2.5.8 Producto de Material Plástico

82.76.58

3,795,658.01

821,357.43

Progr.UNOPS-Redes Agua y Cloaca
Barrio Las Heras

4.2.2.04 Redes de Agua

2,746,475.82
788,995.06

4.2.2.05 Redes de Cloaca

1,957,480.76

ARTÍCULO 3º: Este Directorio no adjudicará las contrataciones que se realicen en el
Honorable Concejo Deliberante lo haya convalidado. --------------------------------------

------------------- marco del convenio indicado en el articulo 1º hasta tanto el

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de de Gestión,
------------------- Auditoria y Proyectos Especiales, Gcia de Planeamiento y
Obras, Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería de OSSE. ------------------------------- ------------------------------------------------RESOLUCION Nº 630-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 12/09/2019

Visto la nota presentada por el agente Kevin Rodrigo TOTARO (CI 1174) referente al estado de salud que se encuentra atravesando, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador transita por un tratamiento médico bajo el encuadre de internación que le impide actualmente su reincorporación laboral, habiendo usufructuado el periodo de
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licencia por enfermedad inculpable con goce de haberes correspondiente a su antigüedad y cargas de familia de acuerdo a las reglamentaciones vigentes;

Que el profesional tratante indica que es favorable en esta etapa del tratamiento y para su recuperación, la continuidad de su internación en la Institución Posada del Inti (Centro de
Asistencia y Prevención de Trastornos Psicofísicos y Sociales), “teniendo como principal objetivo la reinserción social del paciente”;

Que el equipo de Salud de la Gerencia de Recursos Humanos se expide favorablemente;

Que habiendo tomado conocimiento de la situación, se ha considerando procedente conceder por excepción una licencia paga a partir del mes de agosto de 2019 y por el término de
seis (6) meses, atendiendo como premisa fundamental la salud del trabajador, utilizando para ello un criterio de colaboración y solidaridad para la recuperación del agente en
cuestión;

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: Conceder por excepción al agente Kevin Rodrigo TOTARO (CI 1174) -------------------- una licencia paga a partir del mes de agosto de 2019 y por el término de
seis (6) meses, en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente que “brevitatis causae” no se transcriben.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: Dése
al
Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia -------------------- de Recursos Humanos para su conocimiento y notiﬁcación a quienes
corresponda.- Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 632-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 12/09/2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por las distintas Áreas y 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 de Servicios – Mantenimiento Mecánico;

Que el Sr. Joaquín RODRIGUEZ (DNI 38.551.282), reúne 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 de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/1975;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión,
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de
Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será la establecida en el Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs semanales de lunes a
viernes);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------01/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Servicios –
Mantenimiento Mecánico – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Joaquín RODRIGUEZ (DNI
38.551.282) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, en jornada laboral de 35 hs. semanales Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013. La
jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes,
laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de
Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------

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

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 633-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 12/09/2019

Visto la Resolución nº 578/19; y

CONSIDERANDO

Que el referido acto administrativo incorpora al agente Mario Alejandro GALLARDO (CI 979) al listado de agentes de la Resolución nº 31/2008 y nº 389/2009 en función de su
reclamo;

Que resulta necesario modiﬁcar el ARTICULO 2º de la misma, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ Autorizar a la Contaduría a abonar dicho adicional dos (2) años
retroactivo a partir de la firma de la presente”;

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Rectificar el ARTICULO 2º de la Resolución nº 578/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “ Autorizar a la Contaduría a abonar dicho
adicional dos (2) años retroactivo a partir de la firma de la presente” .-----------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.------RESOLUCION Nº 634-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 12/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 864-C-2019 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO” y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 30/7/19 se efectuó la apertura de la contratación de referencia presentándose TRES ﬁrmas UFI-TECHNIC S.R.L, MAKES OF MONEY S.A.Y
CAVECCHI VALENTINA, las cuales cumplían con todo lo requerido por el área solicitante, siendo la más económica la propuesta de la firma MAKES OF MONEY S.A.;

Que a fs. 21 y con fecha 14/8/19 se adjudica la Compra Directa Nº329/19 por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($25.500) librándose
la Orden de Compra Nº736/19 con fecha 20/8/19;

Que el día 20/8/19 al proceder a notiﬁcar fehacientemente la mencionada OC el proveedor se negó a recibirla en virtud de los acontecimientos sucedidos
a partir del día 12/8/19;

Que en virtud de lo sucedido se envió cedula de intimación a la ﬁrma MAKES OF MONEY S.A. obrante a fs. 25 solicitando ampliación y justiﬁcación de los
motivos del rechazo, la cual informa fs. 26 que “.. no podemos sostener la cotización realizada el día 25/7/19… debido a los lamentables cambios macroeconómicos sufridos en el
país la última semana, ya que la mercadería cotizada, la cual no tenemos en stock, esta sujeta al precio del dólar por sus componente importados y/o nacionales como el hierro y
plástico que cotizar a valor dólar…”;

Que atento a lo expuesto por la ﬁrma y siendo una situación de público conocimiento, como fue el aumento del tipo de cambio, la inﬂación en alza,
derivando la economía de nuestro país en la depreciación del peso en casi un 26% aproximadamente, se podría encuadrar el incumplimiento en una “causa ajena a OSSE y al
Proveedor” situación que no sería pasible de sanciones y/o multas. Procediéndose a realizar el acto administrativo que corresponda a ﬁn de dejar sin efecto la Orden de Compra
para luego dar de baja la contratación;

Que al respecto se requirió dictamen a la Contaduría indicando ésta a fs. 36 que “.. estando de acuerdo que existieron causas macroeconómicas ajenas
tanto a OSSE como al proveedor y veriﬁcando a través del Area Compras Operativas que el precio nuevo expresado por esta empresa esta dentro del precio de mercado
a la fecha (30/8/19) ;aconseja a ﬁn de no seguir dañando a las pequeñas empresas que rodean a este Organismo Descentralizado y por otro lado seguir contado con sus
cotizaciones en el futuro, dar por ﬁnalizado este proceso sin perjudicar económicamente al proveedor e iniciar un nuevo proceso de compra, en el caso de seguir
requiriendo el bien el área solicitante;

Que por lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Contaduría de este Ente la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la
adjudicación realizada a la firma MAKES OF MONEY S.A. por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($25.500.-) y anular la Orden de Compra Nº736/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Consejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 864-C-2019 Cpo.1 referente a ------------------- la “ADQUISICION DE SILLON GIRATORIO”.-------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la ﬁrma MAKES OF MONEY S.A. por la
-------------------suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($25.500.-)
y anular la Orden de Compra Nº736/19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar la Orden de Compra Nº736/19 por la suma total ---------------------- de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($25.500)------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar a la Gerencia Solicitante la confección de una nueva solicitud previo a la
--------------------- autorización del Presidente de OSSE justiﬁcando la
necesidad de adquirir el bien, teniendo en cuenta que el costo sería mayor al autorizado oportunamente.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas
----------------------------------RESOLUCION Nº 635-2019

------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

Mar del Plata,

12/09/2019

Visto la necesidad de ampliar los canales de comunicación con la comunidad se ha desarrollado OSSE Móvil, una aplicación para dispositivos móviles que permite descargar
comprobantes, enviar/recibir mensajes y hacer reclamos de servicio, entre otras funcionalidades; y

CONSIDERANDO

Que para distribuir la aplicación existen dos tipos de sistemas operativos: los Android y los iOS, en ambos casos, se requiere una suscripción anual;

Que en el caso de los dispositivos con sistema Android (PlayStore) el pago se realiza por una única vez y puede ser realizado en efectivo, por lo que se ejecutó con caja chica, por
haber sido un importe menor, por única vez, compatible con la reglamentación de utilización de caja chica ;

Que con sistemas operativos iOS (AppStore) el pago se realiza anualmente y sólo puede realizarse mediante tarjeta de crédito por la página web de Apple, Estados Unidos, por un
importe de U$S 99,00 o su equivalente de $5.753,88-

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

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

ARTICULO 1º: Autorizar la suscripción anual de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.
------------------- en el APP-Store Apple, por la suma de $ 5.753,88 (Cinco mil setecientos
cincuenta y tres con ochenta y ocho centavos), equivalente a U$S 99 al valor de cotización de $ 58,12, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. -

ARTICULO 2º: Autorizar al agente Rodríguez Patricia Fabiana (CI 546) a realizar la
------------------- tramitación de la suscripción, bajo la modalidad
establecida por el proveedor. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de OSSE a reintegrar al agente
abonados en cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 1º de la presente. ----------------------------

ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones.- Comuníquese Gcia de Sistemas,
RESOLUCION Nº 636-2019

------------------- mencionado en el artículo anterior los gastos efectivamente

-------------------Contaduria y Tesorería de OSSE.- Cúmplase.---------------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 12/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 963-C-19 Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 17/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 568/19 de fecha
21/08/19 (fs.52), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 4 (cuatro) empresas del ramo, según listado de fs. 54, sólo constituyó el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta y
presentó sobre la firma AMX ARGENTINA S.A. según consta en Acta de Apertura de fecha 09/09/19 obrante a fs. 70;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de
Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 54 obrantes en el
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”.--------------------------------------------------------------

-------------------- Expediente N° 963-C-19 Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada N°17/19 cuya fecha de apertura de sobres será
a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------
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-------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a las ﬁrmas AMX ARGENTINA S.A. y TELECOM
-------------------- ARGENTINA S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Privada
N°17/19 Segundo Llamado entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta Recibo Oﬁcial
-------------------- Nº204 de fecha 09/09/19 (fs. 69) a la ﬁrma AMX ARGENTINA S.A. para
la Licitación Privada N°17/19 Segundo Llamado.------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:
-------------

Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a

------------------ participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras Área
-------------------- Grandes Contrataciones a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 637-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 13/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 916-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS PORTATIL P/
CUADRILLAS GCIA. PRODUCCION”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio se creó la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Privada N°16/19 integrada por el Lic. Marcelo Caló y el Sr.
Guillermo Cechetto quienes presidirán la misma como titulares y el Ing. Walter Vuillermoz como suplente todos por la Gerencia de Producción, el CP Mariano Bianchini como titular
y la Lic. Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.;

Que a fin de efectuar un mayor análisis de la contratación, resulta conveniente incorporar a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación al Sr. Diego Lines;

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°: Incorporar como integrante de la Comisión de Estudio de Ofertas y
Lines.---

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar
RESOLUCION Nº 638-2019

------------------- Adjudicación para la Licitación Privada Nº 16/19 al Sr. Diego

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 13/09/2019

Visto el Expte. nº 171-C-2018 Cpo. 1, referente a la obra: “AMPLIACIÓN RED DE AGUA Y CLOACA CALLE J.D. PERÓN – RUTA 88 E/ROSALES Y SOLER –
CAÑUELAS GAS ”, cuya ejecución estuvo a cargo de la Firma ROCMA S.R.L; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 29 de Agosto de 2019, se procedió a la firma del Acta de Recepción Definitiva;

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos de la Disposición Nº 15/2018 de la Gerencia de Planeamiento y Obras;

Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa ROCMA S.R.L...;

Que por Resolución nro. 302/19 se delega la función de Aprobar la Devolución de Depósitos de Garantía de Adjudicación, Depósitos de Fondo de Reparo y
de Ejecución de Contrato al Vicepresidente Lic. Marcelo Scagliola;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------

-------------------- antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa ROCMA S.R.L.,

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución del Depósito de Garantía
-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- Recibo Oﬁcial Nº 218 de fecha 27/11/2018 según consta a fs. 170----------

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría ----------------------- Tesorería a ﬁn de cumplimentar lo dispuesto en la presente
Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.--RESOLUCION Nº 639-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 16/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 986-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION GUIA INOXIDABLE, MARCO COMPUERTA P/ EST ELEVADORA
MAGALLANES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Contratación Directa Nº 380/19 según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia, habiéndose presentado para el mismo 1 (una) firma a saber: MARPAL SA la cual cotiza la suma total de $208.940,00 con impuestos incluidos;

Que en virtud de exceder la cotización el Presupuesto Oﬁcial de $168.500, 00 se solicitó a la ﬁrma MARPAL SA una Mejora de Ofertas la cual maniﬁesta
a fs 22 la posibilidad de realizar un descuento global del 3% agregando que el material para realizar el trabajo es de importación por lo que está sujeto a cambios;

Que atento que el monto cotizado por la ﬁrma MARPAL SA, aún luego de realizada la Mejora de Ofertas ($202.671,80), supera el importe límite para la
modalidad Compras Directas ($173.641,00) y atento que se han cumplido con las exigencias establecidas en el Art 151 “Adquisiciones y Contrataciones de la Ley Orgánica
Municipal se solicitó al Área Contaduría ajustar la Solicitud Imputada Nº 5-724 obrante a fs 7 a ﬁn de encuadrar la presente Contratación Directa bajo la modalidad Concurso de
Precios. Por lo que a fs 24 el Área Contaduría informa que no tiene objeciones que realizar, procediendo a realizar el ajuste solicitado;

Que a fs. 25 la Gerencia de Servicios informa que la propuesta presentada por la firma oferente cumple técnicamente con lo solicitado;

Que se ha procedido a dar de baja la presente Contratación Directa Nº 380/19 dando el encuadre de la misma como Concurso de Precios Nº 79/19
adjuntándose a fs 26 el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 correspondiente a la firma MARPAL SA;

Que si bien la cotización supera en un 20.28% el Presupuesto Oﬁcial de $168.500,00, se observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-50069 se tuvo en cuenta un presupuesto de fecha 01/08/2019 siendo que la apertura de sobres fue realizada el 28/08/2019 sufriendo en tal período, nuestra moneda de curso legal,
una importante devaluación; por ende resultaría económicamente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes solicitados en el Concurso de referencia en esta
instancia;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo.
En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 79/19 a la ﬁrma MARPAL S.A. por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 80/100($202.671,80) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos
solicitados;

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° 986-C-19 Cpo. 01
COMPUERTA P/ EST ELEVADORA MAGALLANES”.----------------------------------------------

-------------------- referente a la “ADQUISICION GUIA INOXIDABLE, MARCO

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 79/19 a la ﬁrma MARPAL S.A. por
------------------- la suma total de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y UNO CON 80/100($202.671,80) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será a los 5 ------------------- (cinco) días hábiles de notiﬁcada la Orden de Compra a la ﬁrma
adjudicataria.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma MARPAL 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 contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE .
En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías.
de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------

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

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

ARTICULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-----------------RESOLUCION Nº 640-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/09/2019

Visto la necesidad de promover el desenvolvimiento de una gestión moderna de los Recursos Humanos que anticipe, oriente y fortalezca los cambios necesarios para cumplir los
objetivos estratégicos de Obras Sanitarias Mar del Plata Batán (OSSE) que asimismo suscite el desarrollo de las personas y la organización; y

CONSIDERANDO

Que los recursos humanos desempeñan un papel esencial en la concepción y la puesta en práctica de estrategias que impactan directamente en la
reputación, eficacia y eficiencia de la institución;

Que se han impulsado diversos proyectos que promueven prácticas encaminadas a convertir a la institución en una “Empresa Saludable” (vg Res 354/2019) a cargo de los cuales
se encuentra el Médico ROJAS, Hugo Abelardo (CI 810) y sin perjuicio de lo cual se encuentra vacante el puesto de asistente;
Que para arribar a los ﬁnes planteados el Gerente de Recursos Humanos ha propuesto la concreción de una variedad de actividades estratégicas en el interior de la Gerencia,
capaces de aportar valor a la empresa, alineando las prioridades del servicio con el desarrollo de las competencias y habilidades de los trabajadores;

Que se elaboraron las Misiones y Funciones de cada uno de los puestos de trabajo de la Gerencia y se propuso la creación de nuevos perﬁles, a los ﬁnes de impulsar un estilo
relacional sustentado en la cooperación, la rigurosidad, el respeto a la pluralidad y universalidad de pensamiento, coadyuvando al perfeccionamiento del Capital Humano de la
organización para el cumplimiento de los fines asignados a OSSE;

Que en relación directa con ello se encuentra la creación del Área Desarrollo Humano con el ﬁn de contribuir a la generación de interacciones positivas entre los trabajadores a
efectos de mantener un ambiente óptimo capaz de mejorar la productividad en la empresa, prevenir situaciones de conﬂicto y/o insatisfacción, asesorar en la movilidad interna
mediante el análisis de los perﬁles de puestos, proponer a la Gerencia -en virtud de las necesidades concretas del personal- las capacitaciones necesarias a los efectos de mejorar
sus competencias para el desempeño de sus tareas y atender las necesidades de grupos especíﬁcos intentando gestionar mejoras en la calidad de vida laboral, ubicándose
escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI;

Que se designa a cargo de la misma a la Lic. MANDILE, Silvina Marisa (CI 885);
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Que se comparte la visión acerca de que la planiﬁcación de un régimen dinámico de los Recursos Humanos se torna fundamental para generar en los trabajadores el sentido de
pertenencia, compromiso, identidad e integración para cumplir eﬁcazmente con cada una de las acciones que diariamente llevan adelante en sus respectivos puestos de trabajo y
asimismo, propender a ayudar a resolver las problemáticas socioambientales y educacionales de algunos trabajadores, en la medida en que estas están vinculadas al desempeño
de su labor;

Que por ello, a raíz de la complejidad y variedad de temas a tratar en la dependencia, se comparte la solicitud del Gerente de Recursos Humanos de incorporar un estudiante de la
carrera de psicología para desempeñarse en dicho Área, (Res 488/2019);

Que asimismo se requiere que la Gerencia de Recursos Humanos reasuma la función del Área Capacitación con el personal y el patrimonio a su
cargo –poniendo ﬁniquito a la Unidad creada por Resolución 486/2016- a los efectos de colaborar con el Área Desarrollo Humano y de esa forma proporcionar los conocimientos y
experiencias que contribuyan a elevar el nivel de formación profesional del personal en servicio y de los ingresantes y de ese modo incrementar la productividad en el desempeño
de las funciones a su cargo o bien propiciar su desarrollo dentro de la institución;

Que el nivel escalafonario del Área Capacitación se ubica en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, incorporándose por sus aptitudes y experiencia a cargo de la
misma al Lic. GELSUMINO, Carlos Alberto (CI 997), quien mantendrá la totalidad de los conceptos que constituyen su remuneración actual;

Que por Res 546/2019 se incorporó al equipo de trabajo del Área Capacitación a la Lic. GIORGETTI, Estefanía (CI 1224) a los efectos de llevar adelante las acciones concretas de
capacitación –búsqueda y selección de capacitadores con especialidad acorde a lo detectado por Desarrollo Humano- ;

Que asimismo corresponde cubrir la vacante de la Jefatura de Administración de Personal –creada por Resolución 497/2010 en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
XIX - por el agente GUERRA, Sandra Ivone (CI 311) quien deberá cultivar una excelente relación con toda la organización a través del apoyo, la orientación y el asesoramiento
relacionados con Recursos Humanos y con los dependientes del Área a su cargo, responsables de la gestión y control del presentismo y ausencias, jubilaciones, medidas
preventivas y correctivas y actualización de legajos entre otras no menos significativas;

Que con dependencia directa del Jefe de Administración de Personal se encuentran con Nivel Encargado Oﬁcial Polifuncional los Sectores: “Presentismo y Ausencias” y
“Jubilaciones” y “Actualización de legajos”, a cargo de MAFFIA, Abigail Lucila (CI 1072), BLANCO, Ilda Teresa (CI 1217) y VICENTE, Ana Maria (CI 501) respectivamente y con nivel de
Oﬁcial Polifuncional “Asistente de Presentismo y Ausencias” el agente GUTIERREZ, Melisa (CI 1071), y “Acciones correctivas y preventivas” a cargo del CP. BOTTALE, Gastón (CI
1205), quien mantendrá su actual situación escalafonaria, incorporándose todos ellos a la jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013 quedando vacante
por el momento el cargo de “Asistente de jubilaciones” cuyas tareas serán asumidas por el equipo de la Gerencia hasta tanto se formalice el cubrimiento;

Que en virtud de los resultados alcanzados por el Área “Seguridad y Salud Ocupacional” en materia de prevención de riesgos así como los desafíos que tiene por delante, se
considera oportuno reubicar su nivel escalafonario en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII a cargo de DI LUCA, Marta Edith (CI 1028) y crear con dependencia
directa de esta el cargo de “Jefe de Prevención de Riesgos” Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, a cargo del Técnico Superior en Seguridad e Higiene ARENA, Matias
Claudio (CI 708) y como Asistente en Seguridad la Ing. ALONSO María Ximena (CI 1173), promocionándola a la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII incorporándola a la
jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013;

Que corresponde reubicar el nivel escalafonario del Sector Secretaría y Mesa de Entradas de la Gerencia en la Función Encargado Oﬁcial Polifuncional a cargo de ALGAMIZ, Valeria
Mónica (CI 1127) e incorporar al Sector en la jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013 al agente JAUREGUIBERRY, Florencia Haydee (CI 1223);

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: Aprobar la Misión y Funciones de la Gerencia de Recursos Humanos
parte integrante de la presente.-----------------------------------------------------------

-------------------- que como Anexos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII y XIV forman

ARTICULO 2°: Crear el Área “Desarrollo Humano” en la Función P-07 (“Personal
Lic. MANDILE, Silvina Marisa (CI 885).-------------------------------------------------------------

---------------------- de Conducción”) Clase XVI y designar a cargo de la misma a la

ARTICULO 3°: Ubicar en el ámbito de incumbencias de la Gerencia de Recursos
---------------------- Humanos al Área “Capacitación” con el personal y el patrimonio a
su cargo en la Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XV y dar por finalizados los alcances de la Unidad creada por Resolución 486/2016.--------------------

ARTICULO 4°: Designar en la Jefatura del Área “Capacitación” al Lic.
conceptos que constituyen su remuneración actual.-------------------------------------

ARTICULO 5°: Incorporar al equipo de trabajo del Área “Capacitación” a la Lic.
establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013.--------------------------------------

ARTICULO 6°: Cubrir la vacante de la Jefatura de “Administración de Personal”
Conducción”) Clase XIX- con el agente GUERRA, Sandra Ivone (CI 311).-----------------
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ARTICULO 7°: Crear con dependencia directa del Jefe de “Administración de
--------------------- Personal” con Nivel Encargado Oﬁcial Polifuncional los Sectores
“Presentismo y Ausencias”, “Jubilaciones” y “Actualización de Legajos” a cargo de MAFFIA, Abigail Lucila (CI 1072), BLANCO, Ilda Teresa (CI 1217) y VICENTE, Ana Maria (CI 501)
respectivamente; con nivel Oficial Polifuncional “Asistente de Presentismo y Ausencias” al agente GUTIERREZ, Melisa (CI 1071) y “Acciones correctivas y preventivas” a cargo del CP.
BOTTALE, Gastón (CI 1205) manteniendo su situación esclafonaria, quedando vacante por el momento el cargo “asistente de jubilaciones” cuyas tareas serán asumidas por el
equipo de la Gerencia hasta tanto se formalicen los cubrimientos; incorporándose todos ellos a la jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013--------------------------------------

ARTICULO 8°: Reubicar el nivel escalafonario de la Jefatura del Área “Seguridad y
en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.------------------------

-------------------- Salud Ocupacional” a cargo de la Ing DI LUCA, Marta Edith (CI 1028)

ARTICULO 9°: Crear la “Jefatura de Prevención de Riesgos”, en el nivel
--------------------- escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI a cargo del
Técnico Superior en Seguridad e Higiene ARENA, Matias Claudio (CI 708) y como asistente en Seguridad la Ing. ALONSO María Ximena (CI 1173), promocionándola a la Función A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XVII e incorporándola a la jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013.--------------------------------------

ARTICULO 10°: Reubicar en el nivel escalafonario Encargado Oﬁcial Polifuncional el
-------------------- Sector “Secretaría y Mesa de Entradas” de la Gerencia a cargo de
ALGAMIZ, Valeria Mónica (CI 1127) e incorporar al aludido Sector con jornada laboral establecida en el módulo "B" del acta paritaria 08/2013 al agente JAUREGUIBERRY, Florencia
Haydee (CI 1223)-----------------------------------------------

ARTICULO 11°: Ratiﬁcar los alcances de la Res 354/2019 con relación a la Empresa
perjuicio de lo cual se encuentra vacante el puesto de asistente.-----------------------------

--------------------- Saludable a cargo del Médico ROJAS, Hugo Abelardo (CI 810) y sin

ARTICULO 12°: Mantener –sin perjuicio de los cambios en la función de los agentes
detentaban los agentes que no la hayan modificado expresamente con este acto.-------------------------

------------------- “ut supra” señalados- la respectiva jornada laboral que

ARTICULO 13°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------RESOLUCION Nº 641-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Gerente de Recursos Humanos

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXII
Dependencia Directa: Directorio

MISION: Fortalecer la gestión y el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la
excelencia y la mejora continua.

FUNCIONES:

Asesora a la dirección y a las distintas dependencias en lo relacionado a la elaboración y formulación de políticas en materia de Administración de Recursos Humanos,
normas y reglamentaciones en materia de Gestión de Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Relaciones Laborales y Sindicales y su posterior implementación.
Interpreta y aplica las políticas, normas y reglamentos en lo que respecta a los diferentes programas de Administración de Recursos Humanos.
Atiende las consultas y reclamos presentados por los funcionarios de la Institución, relacionados con la interpretación y aplicación de reglamentos, normas y procedimientos
en materia de recursos humanos, a fin de proponer soluciones adecuadas.
Propicia la realización de estudios y programas que conlleven a establecer el ambiente adecuado, con los implementos necesarios, para que el personal de la Institución
pueda desarrollar sus labores propias del servicio de una manera eficaz y satisfactoria.
Provee un ambiente organizacional de desarrollo y satisfacción del recurso humano, de forma tal que le permita a los trabajadores progresar en base al mérito, aptitudes y
habilidades.
Garantiza la coordinación de las acciones requeridas de manera oportuna para dar cumplimiento a la remuneración de los colaboradores.
Recibe y tramita las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan suspensiones y destituciones.
Participa en los estudios para la creación o exclusión de cargos de Carrera Administrativa y de libre designación
Emite opiniones técnicas sobre propuestas de reorganización administrativa en relación con la estructura de cargos de las mismas.
Participa de reuniones y negociaciones con delegados gremiales
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO II
Sub Gerente de Recursos Humanos
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXI
Dependencia Directa: Gerente de Recursos Humanos

FUNCIONES:

Asesora, junto a la Gerencia de Recursos Humanos, al Directorio, en la elaboración de políticas y en la implementación de los cambios relativos a estructuras funcionales y
organizativas, y orientar la ejecución de programas y estudios de racionalización en aspectos de su competencia.
Elabora y propone políticas y modiﬁcaciones referidas a la estructura de Cargos y a las prácticas de Análisis y Descripción de Cargos que sean aprobadas por las autoridades,
y controla su posterior implementación.
Colabora en la elaboración y comunicación de informes periódicos referentes al cumplimiento de metas y desvíos sobre las operaciones relativas a la Gestión de los Recursos
Humanos.
Concurre a la reunión de Gerentes en ausencia del Gerente.
Colabora junto a la Gerencia de Recursos Humanos, como representante del Organismo para promover sus objetivos, en comisiones, eventos, conferencias, o grupos de
trabajo y/o ante entidades públicas y privadas, así como frente a la población en general, en aspectos de su competencia, cuando sea requerido y designado por las
autoridades.
Colabora junto a la Gerencia de Recursos Humanos, en el cumplimiento de la normativa legal laboral vigente y realizar actividades de seguimiento para el control y aplicación
de las mismas.
Verifica y controla la carga de información en los distintos sistemas que inciden en las remuneraciones en forma correcta y oportuna,
Coordina acciones con las distintas áreas de la Gerencia
Establece indicadores operativos y/o de gestión de RRHH, seguimiento y control de los mismos
Supervisa el programa anual de capacitación
Elabora y/o participa en el establecimiento de políticas, procedimientos y reglamentos asociados a la administración de RRHH
Implementa el desarrollo de modelos de evaluación de desempeño
Implementa sistemas de beneficios al personal
Dirige las acciones para la adquisición del uniforme del personal
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO III
Jefe de Desarrollo Humano

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Lic en Psicología o afin

FUNCIONES:

Recluta la fuerza de trabajo requerida, de forma que cuando se produzca una vacante se pueda cubrir con el personal más idóneo para el puesto.
Maneja bases de datos y gestión de fuentes de currículums (bolsa de trabajo, colegios profesionales, portales de empleo, consultoras, referidos, medios, entre otros).
Releva información y elabora las descripciones de puestos.
Desarrolla interacciones positivas entre los trabajadores, a efectos de mantener un ambiente óptimo capaz de mejorar la productividad en la empresa.
Previene situaciones de conflicto y/o insatisfacción provenientes de una deficiente selección del personal o inadecuación al perfil del puesto.
Asesora en la movilidad interna de la empresa, mediante el análisis de los perfiles de puestos.
Gestiona los exámenes preocupacionales en instituciones externas (análisis clínicos, audiometrías, ECG)
Trabaja interdisciplinariamente con las áreas Medicina Laboral y Seguridad y Salud Ocupacional integrando el Equipo de Salud de la Gerencia.
Participa en la elaboración de Ciclos de Charlas de Promoción de Salud entendiendo el concepto de Salud no sólo como la ausencia de enfermedad si no como el bienestar
físico, mental y social.
Asesora en la elaboración de itinerarios laborales personales.
Propone al Área Capacitación las medidas conducentes para establecer las competencias de trabajo tanto como en el desarrollo humano del personal y enriquecimiento de
tareas.
Realiza tareas de prevención y asistencia en Salud Mental mediante entrevistas individuales, talleres, intervenciones grupales.
Concurre a los diferentes ámbitos de trabajo para detección de necesidades y analiza la motivación, comunicación, liderazgo en equipos de trabajo
Interviene en conflictos de equipos de trabajo.
Atiende las necesidades de grupos específicos intentando gestionar mejoras en la calidad de vida laboral (agentes en vía de jubilarse, de cambio de lugar de trabajo, etc.)
Asesora en la creación de Protocolos de Acción en casos de accidentes, violencia, hallazgo de sustancias, etc.
Coordina las reuniones del Equipo de trabajo de la Gerencia.
Promueve acciones tendientes a la integración de personas con discapacidades y su ingreso a la empresa como así también capacitaciones tendientes a mejorar las
condiciones laborales de las mismas.
Realiza seguimiento de la evolución de los tratamientos por enfermedades psiquiátricas o consumos de sustancias ambulatorios o internados.
Asiste y audita casos de Salud Mental (carpetas psiquiátricas, consumos problemáticos, trastornos vinculares y adaptativos).
Realiza convenios con Universidades para la inclusión de pasantes en la Empresa.
Analiza los cambios de paradigma en la Organización de la Posmodernidad
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada

ANEXO IV
Jefe de Capacitación
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Lic. en Comunicación o afin

FUNCIONES:

Colabora con el Área de Desarrollo Humano a efectos de fortalecer las dependencias cuyos trabajadores tengan ciertas debilidades en cuanto al conocimiento para
desempeñar de manera eficaz sus tareas, siendo estas debilidades la base para establecer medidas correctivas en forma de talleres y seminarios internos y externos.
Diseña y elabora materiales didácticos y manuales operativos de capacitación
Analiza las necesidades de formación para desarrollar nuevos programas de formación o de modificar y mejorar los programas existentes.
Evalúa el desempeño de los instructores y la eficacia de los programas de capacitación, formulando recomendaciones de mejora.
Planifica junto al Área de Desarrollo Humano acciones para establecer las competencias de Trabajo.
Diseña y proporciona programas de capacitación y desarrollo del personal, usando el conocimiento de la eﬁcacia de métodos tales como aulas de formación, demostraciones,
capacitación en el puesto de trabajo, reuniones, conferencias y talleres.
Conduce las actividades de relevamiento de la oferta de becas y seminarios orientados a la formación aplicada en las temáticas de incumbencia del organismo a nivel
nacional e internacional.
Dirige las acciones tendientes a gestionar y administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las capacitaciones dentro y fuera de la organización
Coordina las actividades que permitan la gestión y organización de seminarios, conferencias, talleres sobre actividades relacionadas con las temáticas del organismo.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO V
Jefe de Administración de Personal
Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Planifica, dirige, coordina y evalúa el trabajo del Equipo a su cargo.
Dirige la elaboración de los documentos técnicos que es competencia de Personal como: - Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal. - Reglamento
Interno de la institución.
Participa con las autoridades de la Gerencia o en su representación en Comisiones Técnicas.
Revisa y visa Proyectos de Resoluciones, transcripciones y otros documentos que se preparan en el equipo.
Emite informe y/u opiniones en los expedientes administrativos o peticiones.
Orienta y participa en las acciones relacionadas con los procesos técnicos de: - Nombramientos, Contratos, Reasignaciones, Rotaciones, Bajas.
Coordina, dirige y evalúa la organización y actualización de la Declaración Jurada de Bienes y de los trabajadores de la Institución de acuerdo con la normativa vigente.
Emite opinión en casos de sanciones que no requieren del previo sumario.
Gestiona el plan anual de vacaciones a efectos de una gestión ordenada de las licencias anuales ordinarias de los agentes en función de los informes de las distintas
dependencias.
Brinda asesoramiento y resuelve consultas en asuntos del Sistema de Personal.
Dirige las acciones tendientes a la actualización de información de ausentismo
Refrenda los proyectos de resolución para la aplicación de sanciones disciplinarias vinculadas al ausentismo laboral
Supervisa la actualización de información relativa a los trabajadores en los Legajos –físico y digitalColabora en la confección de las previsiones presupuestarias anuales de la Gerencia
Transcribe y accesa información operando distintos sistemas informáticos
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignadas

ANEXO VI
Presentismo y ausencias

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional – Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Administración de Personal
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REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Veriﬁca el cumplimiento de las normas por parte de los trabajadores respecto a las entradas y salidas, la realización de horas extras, los permisos, las vacaciones y las
llegadas tarde.
Controla el cumplimiento de los horarios establecidos para el personal, justificaciones de inasistencias y licencias reportando las novedades a la Jefatura de Personal.
Interviene en todas las actividades relacionadas con el control del presentismo del personal actualizando las novedades en el sistema informático
Detecta ausencias no justificadas.
Verifica el vencimiento de las licencias que gozaren los agentes y realizar las acciones necesarias a efectos de asegurar el reintegro al puesto de trabajo.
Interactúa con los sectores de la Gerencia coordinando el trabajo diario.
Recaba información de los relojes biométricos y carga la información, y enrola las huellas digitales.
Supervisa los cronogramas operativos de las distintas Gerencias y veriﬁca que sean coincidentes dichos horarios con las secuencias de las guardias realizando las
adecuaciones operativamente autorizadas.
Ingresa al sistema los francos, comisiones, compensaciones horarias, licencias varias, notas con novedades que llegan a la Gerencia de forma manual (vía nota o mail);
Interactúa con el Sector Liquidación de Haberes cruzando información para efectuar el cierre del proceso de Presentismo;
Responde de forma personal o telefónica las inquietudes del cliente, tanto interno como externo
Colabora en los informes que solicite Asesoría Laboral
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO VII
Acciones preventivas y correctivas

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”) - Oficial polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Administración de Personal

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Proyecta las disposiciones que resulten oportunas para la prevención de acciones contrarias a lo que es propio de un buen trabajador.
Analiza la pertinencia de aplicar una acción preventiva o correctiva, de acuerdo a la información objetiva provista por los distintos Gerentes y Jefes de Departamento.
Dirige y realiza las diligencias o procedimientos necesarios para el esclarecimiento de hechos contrarios al Reglamento Disciplinario que pudieran haber sido cometidos por
trabajadores de la organización o pudieren haber ocasionado algún perjuicio a la institución
Redacta requerimientos para las distintas dependencias a efectos de reunir informaciones y datos que sean necesarios para el esclarecimiento de hechos contrarios al
reglamento disciplinario y que no sea objeto de sumario administrativo.
Confecciona los proyectos de disposición para la aplicación de sanciones disciplinarias vinculadas al ausentismo laboral.
Coteja información de los distintos sistemas a efectos de procesar horas extras. Analiza desvíos con relación al presupuesto anual y propone correcciones.
Reúne y carga en los sistemas informáticos la información relativa a productividad, eficiencia y horas extraordinarias.
Propone correcciones y mejoras que garanticen mayor eficiencia
Confecciona informes y estadísticas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO VIII
Jubilaciones

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”) - Oficial polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Administración de Personal

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Gestiona la política de jubilaciones de la organización para los empleados.
Brinda información a los trabajadores que cumplen los requisitos para dar inicio al trámite de jubilación.
Acompaña y asiste al trabajador en) el proceso de inicio de trámite ante el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Supervisa el estado del trámite
Lleva adelante la estadística relativa a las fechas posibles bajas de modo que se pueda prever la reformulación del puesto de trabajo o la contratación de un nuevo trabajador
Participa de la confección de las previsiones presupuestarias ante bajas por incapacidad total y permanente o desvinculaciones por inicio del trámite
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Confecciona los trámites administrativos correspondientes a la finalización del vínculo laboral.
Confecciona los listados de trabajadores en condiciones de percibir premios o bonificaciones especiales de conformidad con la normativa vigente
Mantiene comunicación fluida intercambiando información actualizada con la distintas reparticiones Provinciales o Nacionales abocadas al tema jubilatorio
Extiende la Certificación de Servicios una vez finalizado el vínculo con el trabajador
Actualiza la información en el sistema informático
Elabora el listado de personal que anualmente cumple 25 y 30 años de Servicios continuos en la empresa
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO IX
Actualización de Legajos

Nivel Escalafonario: A-01 (“Administrativo”) – Medio Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Administración de Personal

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Gestiona los legajos y realiza toda acción de resguardo y confidencialidad, registro de antecedentes e información personal de los agentes en formato papel y digital.
Asigna números de legajos de todos los agentes
Confecciona, actualiza, mantiene y resguarda los legajos físicos y digitales del personal activo, inactivo, ingresante y/o reingresante.
Gestiona en forma integral el cumplimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los agentes de conformidad con la normativa vigente.
Veriﬁca la documentación original cuya copia se documenta en el legajo de cada agente y recepciona las declaraciones juradas (títulos, partidas, declaraciones de servicios
etc)
Prepara la documentación que es requerida por la Asesoría Laboral, la Junta de Disciplina o el órgano competente
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO X
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Ing especialista en Seguridad e Higiene; Ingeniero Laboral; Ingeniero en Seguridad e Higiene Requiere matriculación en el Colegio de
Profesionales respectivo

FUNCIONES:

Asesora técnicamente a las distintas dependencias de la organización, en cuanto a la creación e implementación de los programas de seguridad industrial e higiene
ocupacional.
Vela por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
Dirige los programas de formación y capacitación en materia de seguridad e higiene ocupacional.
Asesora a las dependencias en la elaboración de normas y procedimientos de trabajo, adaptados a las operaciones laborales que se llevan a cabo en la Institución.
Investiga accidentes de trabajo, determina sus causas y recomienda medidas correctivas.
Lleva y analiza estadísticas de accidentes laborales y elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Elabora normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de protección personal.
Confecciona la solicitud de compra de los elementos de protección personal y seguridad.
Asigna tareas al Encargado de Prevención de Riesgos y a los Asistentes en Seguridad y Salud Ocupacional y revisa los informes que éstos realizan.
Participa en comisiones para la adquisición de elementos de protección personal.
Analiza y elabora informe en Expedientes de obras por cuenta de terceros.
Interviene y asesora en pliegos de licitación.
Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo.
Planifica, dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo.
Transcribe y accesa información operando distintos sistemas informáticos.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO XI
Encargado de Prevención de Riesgos
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Técnico en Seguridad e Higiene; Ingeniero Laboral; Ingeniero en Seguridad e Higiene. Requiere matriculación en el Colegio de Profesionales
respectivo

FUNCIONES:

Realiza actividades de información y formación básica de trabajadores.
Vigila el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectúa personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
Participa en la planificación de la actividad preventiva y dirige las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
Reconoce y evalúa situaciones de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales.
Promueve acciones educativas de prevención de riesgos a los trabajadores.
Asesora a los Responsables de las distintas Áreas en el correcto uso de elementos de protección personal.
Recorre puestos de trabajo e informa a la superioridad sobre la necesidad de efectuar correcciones en los procedimientos de trabajo seguro.
Identifica e investiga causas de accidentes y enfermedades profesionales.
Indica a los trabajadores la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de Riesgos Laborales.
Promueve la realización de cursos de capacitación para los trabajadores.
Mantiene al día el reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, verifica su cumplimiento y propone medidas correctivas en caso de verificar su inobservancia.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO XII
Asistente en Seguridad y Salud Ocupacional

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”)
Dependencia Directa: Encargado de Prevención de Riesgos - Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional;

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Técnico en Seguridad e Higiene; Ingeniero Laboral; Ingeniero en Seguridad e Higiene. Requiere matriculación en el Colegio de Profesionales
respectivo

FUNCIONES:

Asiste y colabora con el responsable del Servicio en sus tareas habituales.
Actúa en tareas de capacitación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Diseña programas que mejoren la salud del trabajador, su entorno y de la organización.
Realiza tareas administrativas de mantenimiento de la documentación y registros de actividades tales como emisión de certiﬁcados de cobertura, autorizaciones para
conducir vehículos de la flota de la empresa, control de consumos de elementos de protección personal (EPP).
Colabora en la selección y control visual de los elementos y equipos para protección personal, colectiva, de lucha contra incendios y de Seguridad e Higiene en general.
Colabora en la investigación de accidentes.
Mantiene informada a la línea de conducción sobre todas las novedades relacionadas con las funciones específicas del Servicio.
Supervisa el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el establecimiento facilitando la implementación de las medidas preventivas que correspondan.
Controla la documentación de Higiene y Seguridad que deban presentar los contratistas.
Documenta con fecha y hora todas las recomendaciones y acciones efectuadas por el Responsable del Servicio. La documentación debe ser conservada adecuadamente en el
establecimiento, estar suscripta por el responsable del Servicio y disponible para la autoridad competente ante su requerimiento.
Colabora con la ejecución de los análisis periódicos.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO XIII
Medicina Laboral

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVII
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Médico especialista en medicina laboral matriculado en el colegio correspondiente
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FUNCIONES:

Asesora a la Dirección y a los distintos órganos en materia de Salud en el Trabajo.
Colabora en la creación de una cultura de la salud que satisfaga las necesidades tanto de la empresa como del trabajador, una gestión de la salud que se integre en el plan
estratégico de la empresa, una metodología que ayude a las personas a conseguir una salud óptima en todas sus vertientes (emocional, física, social, espiritual e intelectual) y
una metodología que utilice diversas estrategias para mejorar el conocimiento que tienen los trabajadores sobre la salud y poner a su disposición un entorno de trabajo que
facilite y refuerce las elecciones saludables.
Lleva adelante estudios preocupacionales, con el propósito de identiﬁcar el estado de salud del postulante previo al ingreso a la institución de conformidad con la actividad
que va a desarrollar.
Determina la aptitud de los trabajadores para las tareas que desarrollan o que se le asignarán.
Efectúa el seguimiento de enfermedades inculpables, accidentes, enfermedades profesionales. Efectúa control de ausentismos.
Realiza atención primaria de los trabajadores.
Visita trabajadores que se encuentran internados o con imposibilidad de acercarse a la empresa, para poner a disposición el servicio de la Gerencia.
Lleva adelante campañas de prevención y seguimiento con el propósito de reducir las posibilidades de enfermedades de la población activa (campañas de vacunación,
controles sanitarios, programas de alimentación adecuada a la actividad que desarrolla).
Mantiene comunicación ﬂuida con los equipos de Seguridad y Salud Ocupacional y Psicología Laboral y Desarrollo Humano a ﬁn de establecer indicadores (análisis de
puestos de trabajo) con el propósito de identificar el requerimiento del puesto y las potenciales lesiones y/ o enfermedades a las que pudiera ser pasible el trabajador. Tiempo
de descanso, tareas repetitivas, rotación de puesto, etc.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ANEXO XIV
Secretaría y Mesa de Entradas

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Gerencia y Subgerencia

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Proyecta, elabora, registra y/o supervisa los instrumentos dispositivos emanados por la Gerencia.
Supervisa la recepción, clasificación, registro y archivo de toda documentación que ingresa y egresa de la Gerencia.
Lleva el despacho del Gerente.
Asegura el estricto cumplimiento de los principios del debido procedimiento administrativo en todas las cuestiones que el área involucre.
Recibe las quejas o denuncias que puedan surgir con motivo de tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen en el funcionamiento de las dependencias de la
organización.
Efectúa o dispone el seguimiento de los trámites de la Gerencia, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos administrativos.
Evacúa consultas a través del área afín, acerca de fines, competencia y funcionamiento de la Gerencia de Recursos Humanos.
Canaliza los reclamos referidos al pago de haberes en lo que compete a la Gerencia.
Supervisa y controla el registro de manera documentada del legajo personal único de todos los agentes de la empresa.
Dispone la recepción de los certificados de licencias, asignaciones familiares y actualización de información personal de los agentes.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

MAR DEL PLATA, 16/09/2019
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Visto la Resolución 356/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación del Ingeniero Civil Felipe GARCIA GENTA CI 1282 (DNI 37.010.959) para reforzar la dotación en la
Gerencia de Obras, luego de haber efectuado una convocatoria de profesionales a través del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar en planta permanente en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75, un profesional que cubra el requerimiento dotacional de acuerdo a lo establecido en la Resolución 356/19;

Que el informe de desempeño del postulante por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Gerencia de Obras;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------- 24/09/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Obras, al Ing. Felipe
GARCIA GENTA CI 1282 (DNI 37.010.959) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. La jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se
establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y
descansos. Su jornada laboral será de acuerdo al Modulo “A” (35 horas Semanales) de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: El trabajador designado en el art. 1º quedará incorporado en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 24/09/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 356/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por su jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 642-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/09/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio;

CONSIDERANDO

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 206

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 efectuar promocionar al agente TARELA, María Luz (CI 1151) a la Función Medio Oficial Polifuncional;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Designar a partir del primer día hábil del mes posterior a la ﬁrma de --------------------la presente, al agente TARELA, María Luz (CI 1151) a la Función Medio Oﬁcial
Polifuncional ----------------------------------------------------------------------

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 643-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/09/2019

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

CONSIDERANDO

Que la agente Graciela Rosa FUNES (CI 668) se ausentará por el período comprendido entre el día 16 de septiembre de 2019 al 04 de octubre de 2019, inclusive;

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

Que el agente Daiana Mabel RODRIGUEZ (CI 764), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada a dicha Secretaría;

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

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Daiana
--------------------Mabel RODRIGUEZ (CI 764), Función P-07 (“Personal de conducción”),
Clase XV, en la ﬁrma y despacho de la Secretaría de Directorio, Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XIX, por el período comprendido entre el día 16 de septiembre de
2019 al 04 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al -------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------------

ARTICULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de Secretaría del Directorio ---------------------por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
---------RESOLUCION Nº 644-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/09/2019

Visto la Resolución Nº 218/19; y

CONSIDERANDO

Que la resolución 218/19 se incorporó a las agentes RODRIGUEZ, Daiana Mabel (C.I. 764) y ZAMBELLI, Daiana Ayelen (C.I. 1114) a la Secretaría de Directorio en razón de la
reestructuración realizada;

Que en virtud de las tareas asumidas se considera oportuno reubicar a las agentes RODRIGUEZ, Daiana Mabel (CI 764) a la Función P-07 Clase XVII y a ZAMBELLI, Daiana Ayelen (CI
1114) a la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional);

Que el Directorio tiene amplias facultades para establecer la estructura orgánica y efectuar designaciones conforme a la dotación de personal aprobada (art 10, incs “d” y “e” de la
Ordenanza Nº7446);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1: Designar a las agentes RODRIGUEZ, Daiana Mabel (CI 764) en la
-------------------Función P-07 Clase XVII y a ZAMBELLI, Daiana Ayelen (CI 1114) en la
Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional), cuyas funciones se detallan en Anexos I y II que se adjuntan a la presente.-------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
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------------------que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al registro de Resoluciones.- Comuníquese

RESOLUCION Nº 645-2019

a

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I

Denominación del Cargo: Mesa de Entradas

Nivel Escalafonario: EOPF (Encargado Oficial Polifuncional)
Dependencia Directa: Jefatura de Secretaria de Directorio

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Recepción y control de la documentación que ingresa a la Secretaría, de Notas internas o externas, de los usuarios del Servicio Sanitario como de Organismos Públicos y
Privados. Expedientes internos como de distintas Entidades Municipales. Proyectos de Ordenanzas, Ordenanzas y Decretos Municipales, etc.
Remisión de las nota de respuesta a los diferentes Clientes, Entes, y toda persona y/u organismo que plantee inquietudes. Confección de respuestas a diferentes Entidades
Públicas, Privadas, al Sr. Intendente Municipal, a Autoridades del Honorable Consejo Deliberante, Autoridades de Entes Descentralizados (EMVIAL, EMSUR, etc.). Manteniendo
diálogo fluido con diferentes Entidades.
Confección de pases a las distintas Áreas, a fin de darle curso a los trámites que correspondan, como por ejemplo: Expedientes, Notas, Memorandum, etc.
Análisis de información aportada por las distintas Gerencias y posterior confección de respuestas de las notas ingresadas.
Trabajos especiales como búsqueda de Resoluciones solicitadas, de notas, Convenios o informes que se encuentren en guarda en la Secretaría.
Entrega de documentación especial en las Oficinas del Palacio Municipal.
Seguimiento y cumplimiento de trámites.
Confección de Memorándum y de Actas de Directorio.
ANEXO II

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII
Dependencia Directa: Jefatura de Secretaria de Directorio

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 209

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Control de expedientes que ingresan a la Secretaria, con Proyectos de Resolución (Adjudicaciones de Licitaciones y Concursos de Precios, baja de contrataciones, llamados a
Licitación Privada y Pública, etc.), adjudicaciones de Compras Directas, etc., lo que involucra el análisis de todas las actuaciones del Expediente en cuestión.
Confección de informes a solicitud de Directorio, a las diferentes Areas/Gerencias de la Empresa.
Control de gestión de notas, internas (Areas/Gerencia de OSSE) y externas (Otros Entes, etc.).
Confección de procedimientos para el Área y sus diversos sectores.
Revisión de los expedientes ingresados y supervisión del cumplimiento de las normas y resoluciones procedimentales de OSSE, Reglamentos y Ordenanzas MGP, normativas
provinciales, HTC e informes de Directorio.
Formulación y propuesta de soluciones.
Propuestas de mejoras procedimentales para optimizar y hacer eficientes los distintos trámites que involucran al Directorio.
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MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de efectuar promociones en diferentes sectores de la Empresa de aquellos trabajadores que han demostrado idoneidad en el
desarrollo de sus tareas y habiendo sido considerado su máximo nivel de estudios alcanzado corresponde designar en la Función (Ayudante Técnico) A-14 Clase XVII de la Gerencia
de Obras a los agentes PRADILLA, Leonardo Sergio (CI 983) y QUIROGA, Facundo (CI 1076); de Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a los agentes RIAL, Pablo Alberto (CI 1122) y
GIULIANO, Sergio Gabriel (CI 1123) y de la Gerencia de Calidad al agente BRACCIALE, Ricardo Johaben (CI 1165) y en la Función (Ayudante Técnico) A-14 Clase XVIII de la Gerencia
de Obras a los agentes SARION, Matias (CI 985); ROJAS, Martín (CI 1160) y REARTE, Fabio Eduardo (CI 1189); de la Gerencia de Servicios el agente MARTINEZ, Ario Eitel (CI 1060);
de la Secretaría del Directorio el agente FERRARI, Rosa Alejandra (CI 1041); de la Gerencia de Asuntos Jurídicos al agente LOPEZ CASTELAO, Ezequiel (CI 1166); de la Gerencia de
Recursos Humanos – Seguridad e Higiene el agente ALONSO, María Ximena (CI 1173); de la Gerencia de Sistemas el agente IGLESIAS, Gonzalo Arsenio (CI 1193); del Depto.
Relaciones Institucionales el agente GONZALEZ MAZUR, María Candela (CI 1197); de la Contaduría los agentes BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) y MINGIONI, Hernán Manuel (CI
1199) y de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos al agente SACCHETTI, Maria Lourdes (CI 1201) manteniendo, en los casos que correspondan el módulo horario
en el cual desarrollan 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: Reubicar en la Función (Ayudante Técnico) A-14 Clase XVII de la -------------------- Gerencia de Obras a los agentes PRADILLA, Leonardo Sergio (CI 983) y
QUIROGA, Facundo (CI 1076); de Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a los agentes RIAL, Pablo Alberto (CI 1122) y GIULIANO, Sergio Gabriel (CI 1123) y de la Gerencia de
Calidad al agente BRACCIALE, Ricardo Johaben (CI 1165) y en la Función (Ayudante Técnico) A-14 Clase XVIII de la Gerencia de Obras a los agentes SARION, Matias (CI 985); ROJAS,
Martín (CI 1160) y REARTE, Fabio Eduardo (CI 1189); de la Gerencia de Servicios el agente MARTINEZ, Ario Eitel (CI 1060); de la Secretaría del Directorio el agente FERRARI, Rosa
Alejandra (CI 1041); de la Gerencia de Asuntos Jurídicos al agente LOPEZ CASTELAO, Ezequiel (CI 1166); de la Gerencia de Recursos Humanos – Seguridad e Higiene el agente
ALONSO, María Ximena (CI 1173); de la Gerencia de Sistemas el agente IGLESIAS, Gonzalo Arsenio (CI 1193); del Depto. Relaciones Institucionales el agente GONZALEZ MAZUR,
María Candela (CI 1197); de la Contaduría los agentes BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200) y MINGIONI, Hernán Manuel (CI 1199) y de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos
Hídricos al agente SACCHETTI, Maria Lourdes (CI 1201) , manteniendo en todos los casos el régimen en el cual desarrollan sus tareas las mismas tendrán vigencia 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 646-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto lo informado por la Gerencia de Servicios; y

CONSIDERANDO

Que en fecha 04 de septiembre de 2019 la Gerencia de Servicios informó el faltante de herramientas del pañol que funciona en el Sector Talleres detectado el 02/09/19 detalladas
las mismas a fs. 4, a saber: Taladro Censo 5392; pesas de bronce calibradas para regulación de maniobras; herramientas de mano varias (llaves; destornilladores; llaves
francesas, etc); 3 cajas de tubos; 2 pistolas de calor 2000W marca Black & Decker; 5 Taladros Percutor 800 w marca Stanley cod. 8071; 3 Taladros Percutor SDS marca Dewalt
D25013K; 1 Cadora marca Dewalt; 1 Martillo Rotopercutor marca Bosch; 1 torno manual marca Bosch; 1 Torquímetro con regulador; y 1 amoladora de 5 pulgadas (fs. 1 a 4);

Que en fecha 11 de septiembre de 2019 la Gerencia de Servicios informó que además de las mencionadas herramientas se detectó el faltante de bronce para mecanizado,
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confección de aros, bujes, ejes en general para reparación de válvulas de tipo esclusa, de retención, vástagos roscados, tuercas, etc. detallados los materiales a fs. 10, a saber: 1
Bronce Mecánico 60x300 mm. (14521); Bronce Metálico 80 x300 mm. (14522); Bronce SAE 65 Buje 90x45x300 mm. (18799); Bronce Metálico 70x300 mm. (24474) (fs. 9 a 13),;

Que fueron realizadas por Héctor Oscar MASTÁNGELO (CI 832) las correspondientes denuncias penales ante Comisaría Distrital Sexta en fechas 06/09/19 y 12/09/19
respectivamente (fs. 6/8 y 19);

Que asimismo se ha dado intervención al Sector Patrimonio de la Contaduría a efectos de la baja provisoria de bienes (fs. 25);

Que es menester instruir sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar responsabilidades;

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: Instruir sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades por el faltante de herramientas y materiales del pañol que funciona en el Sector Talleres
correspondiente a la Gerencia de Servicios detectado a partir del 02/09/19, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.-------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Designar al agente Jonás Martin (CI 872) como Instructor en el mismo.-

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 647-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 498-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE SANTA CECILIA (VI PARCIAL) E/ SAN SALVADOR Y VERTIZ, cuya
ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOCA CALLE SANTA CECILIA (VI PARCIAL) E/ SAN SALVADOR Y
VERTIZ,

Que a fj. 117 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 99.99 respecto de la Orden de Compra Nº 397/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOCA CALLE SANTA CECILIA (VI PARCIAL) E/ SAN SALVADOR Y
VERTIZ, realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 149/2019,
obrante a fj. 126 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 397/2019 por un monto de $99.99 perteneciente a la Cooperativa de trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 648-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1789-C-2016 Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE TRIUNVIRATO 1500 E/ T. DEL FOURNIER Y ROSALES, cuya
ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOCA CALLE TRIUNVIRATO 1500 E/ T. DEL FOURNIER Y
ROSALES.
Que a fj. 107 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 3.678,44 respecto de la Orden de Compra Nº 398/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOCA CALLE TRIUNVIRATO 1500 E/ T. DEL FOURNIER Y
ROSALES realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 146/2019,
obrante a fj. 114 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 398/2019 por un monto de $ 3.678,44 perteneciente a la Cooperativa de trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------
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RESOLUCION Nº 649-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1108-C-2017 Cpo.1 RED DE AGUA CALLE 7 PIGS (VP/PARCIAL) E/CALLE 6 Y 8, cuya ejecución estuvo a
cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE 7 PIGS (VP/PARCIAL) E/CALLE 6 Y 8

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE AGUA CALLE 7 PIGS (VP/PARCIAL) realizado por la Cooperativa
de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 153/2019,
obrante a fj. 228 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 650-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 214

Visto lo actuado en el Expediente Nº 46397-P-2006 Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE PATAGONES (VI) E/CARDIEL Y REJON, cuya ejecución estuvo a
cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOCA CALLE PATAGONES E/CARDIEL Y REJON;

Que a fj. 126 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 72.43 respecto de la Orden de Compra Nº 481/2019;

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOCA CALLE PATAGONES (VI) E/CARDIEL Y REJON realizado por
la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 154/2019,
obrante a fj. 130 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 481/2019 por un monto de $72.43 perteneciente a la Cooperativa de trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la
presente.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 651-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 17/09/2019
Visto la realización de la Conferencia Internacional Sobre Innovación en Agua y Saneamiento organizada por el BID y la IWA, con apoyo de la universidad
de Gante y la universidad ESPOL; y

CONSIDERANDO:
Que la misma se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 30 de septiembre al 3 de octubre;
Que La innovación en agua y saneamiento es esencial para lograr las ambiciosas metas de alcanzar cobertura de calidad para todos en América Latina y
el Caribe.
Que la Secretaría del Wop Lac ha recomendado al BID que OSSE resulte invitada y representada a través de sus Autoridades, siendo el Sr Intendente
Municipal quien encomendara la asistencia del Arq Alejandro Pozzobón;
Que el evento es de relevancia internacional y que por lo tanto es importante la participación de la Presidencia de OSSE, ya que se debatirá sobre los retos que
el sector de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe tienen que superar para facilitar el intercambio de ideas innovadoras.
Que durante el evento se presentarán y compartirán perspectivas para fomentar la colaboración entre las muchas partes interesadas que desempeñan un papel
en la forma en que utilizamos el agua: municipios, usuarios industriales, agricultura, responsables políticos, reguladores, organizaciones sociales y ambientales, proveedores de
equipos y tecnología, consultores, investigadores y académicos, instituciones ﬁnancieras, y poblaciones desatendidas. representantes de las distintas áreas de la empresa con el
fin de conocer los avances tecnológicos mundiales en materia de Agua y Saneamiento
Que a su vez se presenta la posibilidad de generar el intercambio entre prestadores del servicio, proveedores del sector y autoridades internacionales en
materia de saneamiento;
Que es necesario solventar, los gastos de traslados y viáticos más allá de la cobertura que realice en BID;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 240.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aceptar la invitación al Presidente de OSSE efectuada por la
---------------------Secretaria del Wop Lac para participar en la Conferencia Internacional Sobre Innovación en Agua y Saneamiento organizada por el BID y la IWA, con apoyo de la
universidad de Gante y la universidad ESPOL.----------------------

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Contaduría y Tesorería a liquidar y a abonar la
------------------ suma de pesos veinte mil ($ 20.000) en concepto traslados y gastos
no cubiertos por el BID, los que estarán sujetos a Rendición de Cuenta debiendo presentar los comprobantes que avalen el pago.----------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las imputaciones que corresponda
-------------

------------------ a la presente.--------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
----------------------

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

RESOLUCION Nº 652-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 17/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1095-D-2019; y

CONSIDERANDO

Que a fs. 1 del mencionado expediente la Gerente de Irregularidades en el Servicio emite informe referido a la problemática de los vehículos que se
encuentran asignados a dicha Gerencia: Censo 245 (Furgón Fiat Fiorino modelo 2014), Censo 217 (Furgón Citroen Berlingo modelo 2010) y Censo 702 (Pick Up Chevrolet Montana
modelo 2013);

Que de fs. 4 a 7 el Area Control de Flota eleva informe mediante el correspondiente a los Censos 245 y 247, indicando que los desperfectos del Censo 245
son posteriores y a muy pocos días de la VTV realizada;

Que resulta menester instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades a cerca del cuidado estos vehículos;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Instruir sumario administrativo a ﬁn de deslindar responsabilidades respecto
-------------------- del uso y cuidado de los vehículos de la empresa, conforme lo
expuesto en el exordio de la presenta.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2: Designar al agente Jonás Martín (C.I. 872) como Instructor del mismo.-------------

ARTÍCULO 3: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-----------------RESOLUCION Nº 653-2019

FIRMADA

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

ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/09/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO
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Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que la Sra. Jefe de Compras ha solicitado la recategorización del agente Alejandra Miriam CUSSI (CI 553) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo "B" del
Acta Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) para desempeñar las tareas de la Mesa de Entradas del Área Compras que como Anexo I forman parte de la presente;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Alejandra Miriam CUSSI (CI 553) en la Función -------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo "B" del Acta Paritarias
08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) a cargo de la Mesa de Entradas del Área Compras que como Anexo I forma parte de la presente, a partir de 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 654-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Mesa de Entradas del Área Compras

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Compras y Sub Jefe de Compras

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Organizar y controlar el correcto funcionamiento de las tareas inherentes a la Mesa de Entradas de Compras.
Verificar toda la documentación que ingresa y su correspondiente documentación respaldatoria.
Asignar tareas, controlar su ejecución y supervisar el personal a su cargo.
Recibir, controlar, clasificar, derivar, archivar transitoriamente: facturas, recibos, remitos, recepciones, solicitudes, etc.
Recepcionar, controlar y archivar toda documentación presentada.
Mantener actualizada la información en el sistema contable.
Decidir la distribución de la documentación que ingresa a Compras llevando debido registro de la misma.
Controlar los saldos, los plazos de entrega y los plazos vencidos de las órdenes de compra de los proveedores.
Confeccionar notas, disposiciones y resoluciones.
Brindar a los proveedores el asesoramiento que le sea requerido.
Asistir al Jefe y Sub Jefe de Compras, y los Jefes de los distintos Sectores de Compras.

MAR DEL PLATA, 19/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 615-C-2018 Cpo 1. referente a la "ADQ. DE AGUA DESTILADA"; y
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CONSIDERANDO

Que con fecha 22/5/18 se adjudicó la Contratación Directa N° 149/18 a la ﬁrma ELECTROQUIMICA DEM S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
($43.400.-), emitiendo la Orden de Compra N° 254/18 (fs. 16/17) de fecha 30/5/18 y recibida por la citada firma con fecha 31/5/18;

Que con fecha 22/8/18 se recibe informe de la Gerencia de Calidad (fs. 18) donde maniﬁestan que la ﬁrma referida comunicó que no efectuará la entrega de los bidones requeridos
(25 bidones x 20 ltrs c/u) ya que el agua destilada que tenían para entregar no cumplía con los límites de conductividad requeridos (menor a 8 microsimens/cm), siendo los límites
de conductividad conocidos por la contratista al momento de suscribir la cotización;

Que con fecha 23/8/18 se envió Cédula de Notiﬁcación (fs. 19) intimando a regularizar la entrega con las especiﬁcaciones técnicas correctas en virtud de que dicho insumo es de
uso primordial para las tareas que se desarrollan en los laboratorios de la Gerencia de Calidad;

Que con fecha 24/8/18 la ﬁrma ELECTROQUIMICA DEM S.R.L. presenta nota (fs. 21) manifestando que se encuentran realizando los ajustes necesarios en sus equipos a ﬁn de dar
cumplimiento a los limites de conductividad exigidos comprometiéndose a efectuar la entrega de 200 ltrs el día 27/8/18;

Que a fs. 25 obra mail de la Gerencia de Calidad donde informa que la entrega de los 15 bidones de 20 ltrs realizada el día 3/9/18 no cumple con las Especiﬁcaciones Técnicas,
motivo por el cual el día 4/9/18 se remite nuevamente cedula de notiﬁcación (fs. 26) donde se le hace saber que el lote entregado no cumplía con los parámetros ya manifestados,
cumpliendo el proveedor la entrega el día 17/9/18 según surge del Informe de Recepción de fs.30 efectuando posteriormente las entregas con normalidad;

Que el día 27/8/19 la Gerencia de Calidad informa nuevamente los lotes que fueron rechazados por no cumplir con la conductividad necesaria para su uso, intimándola
nuevamente el día 30/8/19 (fs. 105);

Que el día 30/8/19 la ﬁrma adjudicada presenta nota manifestando que luego de innumerables esfuerzos para poder dar cumplimiento con las entregas solicitadas y teniendo en
cuenta que quien le provee no puede garantizar continuidad en la entrega con los valores de conductividad requeridos, solicita la baja de la Orden de Compra Nº254/18 ;

Que la ﬁrma en cuestión suscribió las Especiﬁcaciones Técnicas requeridas para el agua destilada siendo más económica que el resto de los oferentes presentados por lo cual fue
adjudicado, posteriormente surgieron los inconvenientes detallados siendo responsabilidad del proveedor dar cumplimiento al Contrato. El incumplimiento de la ﬁrma generó
serios inconvenientes a la operatoria de la Gerencia de Calidad, atento que el agua destilada es fundamental en las tareas que realizan y no es factible prescindir de su uso,
debiendo realizar una nueva solicitud de compra;

Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera conveniente suspender del Registro de Proveedores a la ﬁrma ELECTROQUIMICA DEM S.R.L., por los perjuicios ocasionados
a OSSE derivados del incumplimiento contractual, por el término de 12 (doce) meses a partir de la fecha de la presente, dejando sin efecto la adjudicación obrante a fs. 14 y
proceder a la desafectación de la Orden de Compra Nº254/18 de fecha 30/5/18;

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

ARTICULO 1ª Aprobar las actuaciones obrantes en el Exp. 615-C-2018 Cpo. 01 referente a la ------------------- ADQ. DE AGUA DESTILADA Compra Directa Nº149/18 de fs. 14 a fs.
106.-----

ARTICULO 2º: Suspender del Registro de Proveedores a la ﬁrma ELECTROQUIMICA
------------------- DEM S.R.L., por los perjuicios ocasionados a OSSE, por el término de 12
(doce) meses a partir de la fecha de la presente.----------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la firma ELECTROQUIMICA
-------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo remanente de la Orden de
----------------

-------------------- DEM S.R.L.--------------------------------------------------------------------

--------------------- Compra Nº254/18.--------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Oﬁcina de
Cúmplase.---

RESOLUCION Nº 655-2019
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ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 19/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 961-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION INSUMOS P/ INFORMATICA”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 72/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas: MAMESI S.R.L. y GRUPO NUCLEO S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 26/08/19 (fs. 14) de las cuales, solo
GRUPO NUCLEO S.A. cumple con todo lo requerido en el P. B. y C.;
Que a fs. 33 y 44 la Gerencia de Sistemas informa que la firma GRUPO NUCLEO S.A. cumple técnicamente con lo solicitado por dicha Gerencia en los renglones Nº 4, 5, 6 y 7,
mientras que la ﬁrma MAMESI S.R.L. cumple técnicamente en los renglones Nº 5, 6 y 7 pero no respecto al renglón Nº 3, dado que el repuesto solicitado debe coincidir en marca,
especificación y modelo ya que es para un servidor y el fabricante solo homologa la parte pedida;
Que en virtud de que las cotizaciones de los renglones Nº 4 y 5 exceden el Presupuesto Oﬁcial en un 45.44% y 37.53% respectivamente, se
solicitó a la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A., una Mejora de Ofertas, mediante Cédula de Notiﬁcación, constando ello a fs. 36 y a fs. 37 consta Acta de Apertura de fecha 02/09/19 de la
cual se desprende la posibilidad de dicha ﬁrma de realizar un descuento respecto a su propuesta original quedando el importe ﬁnal del renglón Nº 4 en $100.805,00 y el renglón Nº
5 en $191.625,00;

Que si bien luego de haber solicitado Mejora de Precios para los renglones Nº 4 y 5 ambos superan el Presupuesto Oﬁcial en un 44.27% y 36.41%
respectivamente, se solicitó a la Gerencia de Sistemas que informe si entiende conveniente a los intereses de OSSE adquirir dichos bienes bajo estas instancias y, a fs. 44 dicha
Gerencia maniﬁesta que, luego de haber realizado un análisis de costos de equipos similares al día 10/09/19, observan que la oferta es coherente con los valores del mercado y
adjuntan presupuestos utilizados como referencia. Agregan aclaración respecto a los renglones Nº 1 y 2 aconsejando adquirirlos a través de otra modalidad de compra dado que no
han existido ofertas para los mismos;

Que al día de la fecha solo la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A. ha dado cumplimiento con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de
OSSE al 30/06/2020 constando Certificado a fs. 49;

Que si bien para el renglón Nº 4 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 los renglones Nº 4 y 5 en su oferta mejorada y 6 y 7 en su oferta original, del
Concurso de Precios Nº 72/19: “ADQUISICION INSUMOS P/ INFORMATICA” a la ﬁrma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($356.340,00) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir
con lo requerido en el PByC; DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 3 dado que la única oferta existente no cumple técnicamente con lo requerido por la Gcia. de Sistemas,
DECLARAR DESIERTOS los renglones Nº 1 y 2 por no existir ofertas para los mismos y DESISTIR de la adquisición de los renglones Nº 1, 2 y 3 bajo esta modalidad por los motivos
expuestos precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 961-C-19 Cpo. 01
--------------------

-------------------- referente a la “ADQUISICION INSUMOS P/ INFORMATICA”-

ARTICULO 2: ADJUDICAR los renglones Nº 4 y 5 en su oferta mejorada y 6 y 7 en su oferta
------------------- original, del Concurso de Precios Nº 72/19 : “ADQUISICION
INSUMOS P/ INFORMATICA” a la firma GRUPO NUCLEO S.A. en su Oferta Alternativa con descuento con Entrega Total por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($356.340,00) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días hábiles de notificada la
--------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma GRUPO NUCLEO 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°: Declarar FRACASADO el renglón Nº 3 y DESIERTOS los renglones Nº 1 y 2
compra.-----------------

ARTICULO 6°: Autorizar a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por los
-----------------------------

-------------------- renunciando a su adquisición bajo la presente modalidad de

-------------------- renglones indicados en el Art. 5º.--------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-------------------------------------

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 10º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-------------------RESOLUCION Nº 656-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 19/09/2019

Visto la solicitud presentada por el agente Francisco IRIART (CI Nº1251) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes, y;

CONSIDERANDO

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar una importante deuda ocasionada en su vivienda familiar;

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de septiembre del año 2019, de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla
en TRES (3) cuotas consecutivas: DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de octubre y noviembre, y UNA (1) cuota de PESOS
SIETE MIL ($7.000,00), que será retenida de los haberes del mes de diciembre, todas correspondientes al cte. año;

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario – proporcional al tiempo trabajadoindemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneficios que le correspondan liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;
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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

ARTÍCULO 1º: Autorizar la ﬁrma del convenio de adelanto de los haberes del -------------------mes septiembre del año 2019, con el agente Francisco IRIART (CI
Nº1251) de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del adelanto en TRES (3) cuotas --------------------consecutivas: DOS (2) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán
retenidas de los haberes de los meses de octubre y noviembre, y UNA (1) cuota de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), que será retenida de los haberes del mes de diciembre, todas
correspondientes al cte. año.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse a la Cuenta patrimonial

--------------------patrimonial 1.1.3.4.9.01 - “Anticipo al Personal”.-----------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia -------------------de Recursos Humanos para su conocimiento y notiﬁcación a quienes
corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.------------------------------------RESOLUCION Nº 657-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

CONVENIO ADELANTO HABERES

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar del Plata, 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. Francisco
IRIART (DNI 36.671.984), domiciliado en la calle Don Bosco Nro. 420 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, por la otra, suscriben el presente Convenio de
adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130º de la Ley de Contrato de Trabajo.-

PRIMERO: ”OBRAS SANITARIAS” entrega la suma de PESOS DIECINUEVE MIL --------------($19.000,00) en concepto de Adelanto de Sueldo del mes de SEPTIEMBRE del año
2019, al agente Francisco IRIART (CI Nº1251) quien se desempeña en forma interrumpida en OBRAS SANITARIAS desde el 12/12/2017.--------------------------------------

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en TRES (3) cuotas consecutivas: DOS (2) --------------cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas de los haberes de
los meses de octubre y noviembre, y UNA (1) cuota de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), que será retenida de los haberes del mes de diciembre, todas correspondientes al cte. año.-----

En prueba de conformidad se redactan y ﬁrman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del Plata a los …………días del mes de …………………
del año 2019.---------------------------------------------------------------------

MAR DEL PLATA, 20/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIOS EXCAVACION Y AUXILIARES PARA PLAN MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES
2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 438/19 de fecha 17/06/2019 se resolvió 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 (Orden de Compra Nº 618/19);

Que a fs. 220 la Gerencia de Producción, mediante Solicitud Nº 3-200-156, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 618/2019 para el
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servicio de referencia por la suma de $155.800,00, equivalente al 19.97% del monto total de la contratación original;
Que a fs. 222 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto a imputar 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 618/19 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LIMITADA correspondiente al Concurso de Precios Nº 52/19 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($155.800,00) equivalente al
19.97% 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 618/19 perteneciente a la ------------------ COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA correspondiente
al Concurso de Precios Nº 52/19 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($155.800,00) equivalente al 19.97% del monto contratado
originalmente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ARTICULO 4°: 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 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
-------------------

RESOLUCION Nº 658-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 916-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS
GERENCIA DE PRODUCCION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 16/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 15 (quince) Empresas del ramo, no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 13 de Septiembre de
2019 obrante a fs. 69, habiendo adquirido el Pliego de Bases y Condiciones las firmas PUNTO TECNICO SRL y XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL;

Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja
se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/19, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días
hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante ;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 57 del Expediente Nº 916-CSUMERGIBLES MONOFASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION”.------------

--------------------2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS

ARTICULO 2°: Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo
------------------- Llamado a Licitación Privada N° 16/19, cuya fecha de apertura de
sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a las ﬁrmas PUNTO TECNICO SRL y XYLEM WATER
--------------------- SOLUTIONS ARGENTINA SRL el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada N° 16/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a ﬁn de dar
Cúmplase.-----------------

RESOLUCION Nº 659-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 772-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ.
DESOBSTRUCTORES”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada Nº 06/19, según da cuenta la documentación agregada al
Expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) firmas: ROCASUR S.A. y ABETE Y CIA S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 02/08/19 (fs 67);

Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 122 informa que la ﬁrma ABETE Y CIA SA cumple con la
presentación de la totalidad de la documentación requerida en el Art 8 del PByC y respecto a la ﬁrma ROCASUR SA acompaña el PByC omitiendo ﬁrmar los Anexos IV, V y VI y no
cumple con lo normado en el Art 8 inc f) Fotocopia Simple del Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Respecto al Análisis Técnico y Económico el Área
solicitante maniﬁesta que ambos oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado. Por lo que la Comisión aconseja adjudicar la presente Licitación (Renglones Nº 01, 02 y 03
Oferta Básica con entregas parciales) a la ﬁrma ROCASUR SA por la suma de $1.039.428,80 quedando la misma supeditada al cumplimiento por parte de la ﬁrma del trámite de
Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE y de las firmas faltantes del Pliego;

Que la ﬁrma ROCASUR SA con fecha 26/08/19 realiza presentación espontánea (fs 123) manifestando que debido a las condiciones
económicas de la actualidad referidas a las variaciones del tipo de cambio del dólar, teniendo en cuenta que su producto es importado y que en el momento de la cotización han
tomado un valor que diﬁere ampliamente de la realidad, se ven imposibilitados de hacer entrega en el caso que resulten adjudicatarios de la Licitación de referencia. Maniﬁestan la
diﬁcultad que genera la modalidad de pago de facturas de OSSE. Por otro lado, alegan una demora en el trámite de Inscripción en el Registro de Proveedores respecto de la
Renovación de la Habilitación Municipal;

Que habiéndose requerido a la ﬁrma ROCASUR SA mediante Cédula de fecha 29/08/19 la documentación faltante requerida por la Comisión
de Estudio de Oferta y Adjudicación, ésta maniﬁesta, mediante nota registrada en OSSE bajo Nº 1478/19 (fs. 125) que no puede cumplimentar la Re-inscripción en el Registro de
Proveedores por no contar con la habilitación municipal de su oﬁcina por demoras atribuibles a la Municipalidad de General Pueyrredón. Asimismo la ﬁrma ABETE Y CIA SA
mediante nota obrante (fs. 126) maniﬁesta que debido al contexto económico, donde la moneda que establece el precio de los productos importados ha sufrido un aumento del 30%,
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se ven imposibilitados de mantener los precios cotizados en el marco de esta Licitación;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs. 130 atento las notas presentadas por la ﬁrma ROCASUR S.A. y lo expresado a fs. 128
por el representante del área solicitante Ing. Walter Vuillermoz en cuanto a la necesidad de adquirir con urgencia los materiales en cuestión, recomienda DESISTIR del presente
trámite licitatorio y realizar una compra directa como medio de adquisición de los bienes;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja DESISTIR de la Licitación Privada
Nº 06/19 “ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES” bajo la presente modalidad de Compra, por los motivos expuestos
precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 36 obrantes en el Expediente N°
MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES”.-------------------------------

-------------------- 772-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE

ARTICULO 2: DESISTIR de la Licitación Privada Nº 06/19 “ADQUISICION DE MANGUERAS
---------------- TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES” bajo la presente modalidad de Compra, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Gerencia de Producción a iniciar, en caso que considere necesario,
------------------- un nuevo trámite de compra por los bienes no adjudicados en
la presente contratación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el monto de la Solicitud Imputada Nº 556
------------------ de fs. 8 y a devolver los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A., según Recibo Nº 168 de fecha 01/08/2019 (fs. 65) y a la
firma ROCASUR S.A., según Recibo Nº 171 de fecha 02/08/2019 (fs. 66).----------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
----------------------RESOLUCION Nº 660-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1023-P-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA Y
CARROCERÍA VOLCADORA”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
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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 de fs. 46 a fs. 54,

------------------- ambas inclusive y reversos del citado Expediente . --------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 10/19 referente a la “ADQUISICION
--------------------- DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA Y CARROCERÍA VOLCADORA”, 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
CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

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° 10/19 integrada por el Ing. Pablo Senci quien presidirá la
misma como titular y la Arq. Alejandra Franco como suplente ambos por la Gerencia de Producción, El Sr. Gustavo Venturelli como titular por el Área Automotores y el Ing. Daniel
Luti como suplente por la Gerencia de Servicios y el CP Hernán Mingioni como titular y el CP Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría ; y la Dra. Graciela Leone
como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales 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 661-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 243-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION UNIFORMES – AÑO 2019 ”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 270/19 de fecha 13 de Mayo de 2019 (fs. 146 a 148) se resolvió ADJUDICAR, entre otro, la licitación Privada Nº 05/19 de la
siguiente manera: a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS): todas Ofertas Alternativas Anexo 6.1: Renglón Nº 01 “Pantalones Jean p/Caballeros” renglón Nº 09:
“Camisa Caballero Manga Larga” y Renglón Nº13 “Pantalones Jean p/Dama” por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($435.910,00)
con impuestos incluidos; a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. el Renglón Nº 02 (Oferta Básica) “Buzo algodón azul con inscripción estampada y cinta reﬂectiva” en la suma total de
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($97.890,00) con impuestos incluidos y a la ﬁrma FOOTWEAR S.R.L. el renglón Nº03 (oferta básica) “Chomba azul con
inscripción estampada” en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 349.384,00) con impuestos incluidos por ser sus
propuestas las mas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados (Ordenes de Compra Nº 409/19, 411/19 y 410/19);

Que a fs. 215 la Gerencia de Recursos Humanos informa que las ﬁrmas ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS), PATAGONYKA GROUP SA y
FOOTWEAR SRL han dado cumplimiento con todo lo requerido en las Ordenes de Compra Nº 409/19, 411/19 y 410/19 respectivamente;

Que a fs. 225 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 409/19, 411/19 y 410/19 pertenecientes a las ﬁrmas mencionadas
precedentemente se encuentran totalmente canceladas;

Que la ﬁrma PATAGONYKA GROUP SA, para la Orden de Compra Nº 411/19 (fs. 180/81), se encuentra exceptuada de efectuar el Deposito de Garantía de Adjudicación en virtud de
lo establecido en el Articulo Nº 4 in fine de la Resolución de Directorio Nº 270/19;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 95 (fs.
179) de fecha 20/05/19 perteneciente a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) ., Recibo Oﬁcial Nº 107 (fs. 183) de fecha 22/05/19 perteneciente a la ﬁrma
FOOTWEAR SRL;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las ALEJANDRA F. BOTTARO
-------------------- (MOLUCK CAMPERAS), PATAGONYKA GROUP SA y FOOTWEAR SRL la
Licitación Privada Nº 05/19.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 95 (fs. 179) de
fecha 20/05/19 perteneciente a la ﬁrma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUCK CAMPERAS) y Recibo Oﬁcial Nº 107 (fs. 183) de fecha 22/05/19 perteneciente a la ﬁrma FOOTWEAR
SRL.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 662-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/09/2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los
descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

Que en vista del escenario económico-social, a ﬁn de fomentar el pago y recupero de deuda a través de los Planes de Facilidades de Pago
previstos en el art. 93 del RGSS, se proponen alternativas y propuestas de ﬁnanciamiento de deudas para las Zonas III, IV y V hasta 6º/2018, para facilitar a los usuarios del Servicio
Sanitario, una accesibilidad adecuada a los tiempos que corren;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Octubre de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 2.05 % (dos punto cero cinco por ciento),
un interés Punitorio I del 3.08 % (tres con cero ocho por ciento) y un interés Punitorio II del 4.10 % (cuatro punto diez por ciento).------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.81 % -------------------- (tres punto ochenta y uno por ciento).----------------------------------------
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ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre
el siguiente esquema:

---------------------- actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme

Modalidad de pago

% de descuento

Contado.

50 %

De dos a seis cuotas.

30%

De siete a doce cuotas.

10%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.

80%

De trece a veinticuatro cuotas

0%

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V, hasta 6º/2018).

Modalidad de pago

% de descuento

Contado.

60 %

De dos a seis cuotas.

40%

De siete a doce cuotas.

20%

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

Modalidad de pago

% de descuento

De trece a veinticuatro cuotas - Juridico

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-------------RESOLUCUION Nº 663-2019

0%

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/09/2019

Visto que, ante la necesidad de promover proyectos vinculados al desarrollo sustentable y las Energías Renovables se ha creado la Gerencia de Energías Renovables y Recursos
Hídricos mediante la Resolución 351/19; y
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CONSIDERANDO
Que la Ley Nacional N° 26.190 y su modiﬁcatoria N° 27.171, creó el «Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de
Energía Eléctrica», a través del cual se declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables;
Que en concordancia con la política de Estado a nivel nacional, la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional previamente mencionada por medio de la Ley 14.838;
Que mediante la Ley Nacional N° 27.270, se aprobó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, a través del cual se dispuso, entre sus objetivos, mantener y limitar el aumento
de la temperatura, de modo de reducir los riesgos y efectos del cambio climático, además de promover un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial;
Que la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovable de energía es cada vez mas solicitada por parte de organizaciones e instituciones internacionales;
Que se han producido fuertes bajas en los costos de instalación y producción de estas energías, en especial la solar fotovoltaica;
Que en contrapartida se han verificado aumentos en el costo de la tarifa eléctrica y es esperable que los mismos continúen;
Que resulta sumamente necesario contar con espacios que sean aptos y prevean la generación distribuida de energía renovable;
Que en este marco, es pertinente prestar especial atención y prever en el proyecto de las instalaciones existentes de OSSE a ser refaccionadas y las nuevas a construirse, una
instalación futura de energías renovables como parte del mismo;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESULEVE:

Artículo 1º: Todas las instalaciones de OSSE que se prevean modiﬁcar, refaccionar o
--------------- reparar, y las nuevas a construirse, deberán incorporar en su proyecto y
posterior ejecución la posibilidad de instalaciones para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, y/o la instalación misma de generación en caso de que
sea conveniente técnico y económicamente.--------------------------------------------------------------

Artículo 2º: Las Gerencias y Áreas vinculadas al desarrollo y ejecución del proyecto que
---------------- reﬁere el artículo 1º, deberán prever y adoptar las medidas
estructurales, de acceso, cableados, etc. que hagan factible la instalación económica posterior, en concordancia con los estándares que la Gerencia de Energías Renovables y
Recursos Hídricos pueda indicar ante la consulta específica.--------------------------------------------------

Artículo 3º: Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda y
---------RESOLUCION Nº 664-2019

---------------- cúmplase.-----------------------------------------------------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
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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. 30 a fs. 38,

------------------- ambas inclusive y reversos del citado Expediente . --------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 09/19 referente a la “ADQUISICION ------------------ DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; 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
CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

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° 09/19 integrada por Ing. Walter Vuillermoz quien presidirá
la misma como titular y el Lic. Marcelo Caló como suplente ambos por la Gerencia de Producción, la Lic. Gabriela Von Haeften como titular y la Lic. Ana Paula Comino como
suplente, ambas por las Gerencia de Calidad, la Lic. Daiana Chica como titular y el CP Ruben Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como
titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales 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.----------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCUION Nº 665-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 23/09/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que la Gerente de Calidad ha solicitado la recategorización de los agentes María Julia LOPEZ TONON (CI 1172) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX y de Luciana Paula
PUCHE (CI 1111) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII, las mismas quedarán incorporadas al Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a
viernes);

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: Reubicar al agente María Julia LOPEZ TONON (CI 1172) en la Función --------------------A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX y al agente Luciana Paula PUCHE (CI
1111) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII, a partir de la ﬁrma de la presente, quedando ambas incorporadas en Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (40 hs
semanales de lunes a viernes), en las funciones que como Anexo I y II forman parte 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 666-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Ayudante Técnico Profesional

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de microbiología de aguas

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Universitario con Orientación en Ciencias Exactas

MISIÓN: Control de calidad de la Planta envasadora de agua y del control de calidad del laboratorio de microbiología de potabilidad

FUNCIONES:

Realizar evaluación de las instalaciones de la planta envasadora, muestreo y análisis de las muestras correspondientes a los puntos críticos de control, evaluación de
resultados y toda otra tarea concerniente al control de calidad de la Planta envasadora, tanto en las instalaciones como en los lotes de agua envasada producidos, según la
norma IRAM 15-0 (ISO 2859-2), IRAM 15-1 (ISO 2859-1), IRAM 15-2 (ISO 2859-2).
Realizar planes de validación de las técnicas analíticas empleadas en el laboratorio de microbiología de potabilidad, ejecución de los mismos y cálculos estadísticos
correspondientes para la obtención de resultados, y confección de los informes de validación, gráficos de control, etc del sector analítico bacteriología de potabilidad
Colaborar en la preparación de medios y análisis de las muestras de rutina de dicho sector analítico, en la atención a reclamos y cloración de redes nuevas.
Colaborar con el sector Bacteriología del Medio Receptor en el monitoreo de la calidad recreativa de las playas, durante el período estival.
Participar en el desarrollo de nuevos proyectos así como en la puesta a punto de nuevas técnicas en el sector.

ANEXO II
Ayudante Técnico Profesional

Nivel Escalafonario: A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de microbiología de aguas

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Terciario con orientación en Ciencias Exactas

MISIÓN: Analista senior del laboratorio de microbiología de potabilidad

FUNCIONES:

Preparar los medios de cultivo y análisis de las muestras de rutina del sector analítico.
Realizar las tareas tendientes a preservar la calidad analítica del laboratorio de bacteriología de potabilidad como control de insumos, mantenimiento de equipos,
seguimiento de gráficos de control y registros de temperatura de estufas
Efectuar el apoyo de tareas de muestreo en atención a reclamos y solicitudes institucionales
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y puesta a punto de nuevas técnicas en el sector
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MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 960-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS P/ IMPRESORAS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 71/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
presentado para el mismo 01 (UNA) firma: MAMESI S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 23/08/19 (fs. 15) la cual cumple con todo lo requerido en el P. B. y C.;

Que a fs. 23 la Gerencia de Sistemas informa que la firma MAMESI S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas para los renglones cotizados (Nº 12, 14 y 16);

Que en virtud que la cotización para el renglón Nº 16 excede el Presupuesto Oﬁcial en un 48,84%, se solicitó a la ﬁrma MAMESI S.R.L. una Mejora
de Ofertas resultando que la firma informa la imposibilidad de realizar un descuento respecto a su propuesta original (fs 26). Por tal motivo, la Gerencia de Sistemas solicita a fs. 27
adjudicar sólo los renglones Nº 12 y 14, desestimar el renglón Nº 16 dado que supera largamente el valor de mercado y arbitrar los medios necesarios para realizar un segundo
llamado para aquellos renglones no cotizados e incluir en él, el renglón desestimado;

Que a fs. 29 obra Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 correspondiente a la firma MAMESI SRL;

Que si bien para los renglón Nº 12 y 14 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 los renglones Nº 12 y 14, del Concurso de Precios Nº 71/19: “ADQUISICION
REPUESTOS P/ IMPRESORAS” a la firma MAMESI S.R.L por la suma total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/100 ($12.784,70) por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria de los mismos por debajo del presupuesto oﬁcial. Se aclara que dado que el
importe ofertado se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00) y atento 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; DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 16 dado que la única
oferta existente supera largamente el valor de mercado y DESIERTOS los renglones Nº 1 a 11, 13 y 15 por no existir ofertas para los mismos procediéndose a realizar un Segundo
Llamado de acuerdo a lo requerido por la gerencia de Sistemas a fs. 27;

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° 960-C-19 Cpo. 01
IMPRESORAS”--------------------

-------------------- referente a la “ADQUISICION REPUESTOS P/

ARTICULO 2: ADJUDICAR los renglones Nº 12 y 14, del Concurso de Precios Nº 71/19
------------------- “ADQUISICION REPUESTOS P/ IMPRESORAS” a la ﬁrma
MAMESI S.R.L por la suma total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/100 ($12.784,70) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria de los mismos por debajo del presupuesto oﬁcial. Se aclara que dado que el importe ofertado se encuentra por
debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00) y atento 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--------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días hábiles de notiﬁcada la
---------------------------

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

ARTICULO 4°: DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 16 dado que la única oferta existente
-------------------- supera largamente el valor de mercado y DESIERTOS los
renglones Nº 1 a 11, 13 y 15 por no existir ofertas para los mismos procediéndose a realizar un Segundo Llamado para los mismos------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.-----------------------------------------------------------------------------
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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
-----------------RESOLUCION Nº 667-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto la invitación cursada al Sr. Presidente del Directorio Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON para participar en la Conferencia Internacional sobre
Innovación en Agua y Saneamiento organizada por el BID y la IWA, con apoyo de la Universidad de Gante y la Universidad ESPOL; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Intendente Municipal requiere la presencia en dicho evento en representación de Obras Sanitarias MdP SE al Arq. Alejandro Marcelo
POZZOBON, quien concurrirá al citado evento el que se desarrollará desde el día 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador;

Que en el Artículo 8º de los Estatutos de la Empresa, prevé que en caso de ausencia del Sr. Presidente, el mismo será reemplazado por el Sr.
Vicepresidente del Directorio;

Que el Sr. Vicepresidente Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA estará a cargo de la Presidencia desde el día 30 de septiembre de 2019 hasta el 04 de octubre de 2019, inclusive , a los
fines de no resentir el normal funcionamiento de la Empresa;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar el reemplazo transitorio en los términos y con el alcance de los
-------------------Artículos 8º y 10º de los Estatutos de la Empresa, la
atención de las funciones de la Presidencia de Obras Sanitarias MdP SE, al Sr. Vicepresidente Lic. Marcelo Omar SCAGLIOLA, desde el día 30 de septiembre de 2019 hasta el 04 de
octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de Cuentas ---------------------y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias MdP SE. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 668-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 04/10/2019

Visto la Resolución 100/2018; y

CONSIDERANDO

Que la referida Resolución autoriza por excepción la inscripción en el Registro de Generadores de Eﬂuentes Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos (REGEI), a los
establecimientos gastronómicos y hoteleros ubicados en el área urbana de la Sierra de los Padres;
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Que en forma conjunta, la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres y la Sociedad de Fomento
Sierra de los Padres, presentaron nota a OSSE, solicitando reconsideración de la tarifa resultante por aplicación del Artículo 56 – Registro de generadores de eﬂuentes industriales
transportados por camiones atmosféricos del Reglamento General del Servicio Sanitario – Ord. 24119 con fundamento en la composición del eﬂuente que contiene una mayor
proporción de origen domiciliario que industrial;

Que asimismo y en la misma nota, las instituciones mencionadas avalan totalmente las medidas adoptadas por OSSE, tendientes a llevar mejor control sobre los eﬂuentes
producidos por los locales comerciales;

Que para ampliar el t ratamiento de la temática se dio participación a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General Pueyrredón para abordar en
conjunto la problemática planteada con el objetivo de considerar y valorizar la gestión de los efluentes tanto en los actuales como en los nuevos establecimientos del sector;

Que de la evaluación y del tratamiento conjunto entre OSSE y la Subsecretaria de Planeamiento Urbano, el proceso proyectual derivó a circunscribir en una primera instancia la
problemática planteada, principalmente en el Área delimitada por el Circuito General San Martín, considerando asimismo ambos frentes del circuito, debido a su ubicación y al
manto rocoso subyacente;

Que los establecimientos comprendidos en el área referida deberán utilizar sistemas estancos para contener la totalidad de los eﬂuentes producidos, los tanques o pozos de
recolección no permitirán la salida o fuga de los líquidos hacia el ambiente;

Que según lo informa la Gerencia de Calidad, es necesario otorgar un plazo de 180 días corridos a los generadores para adecuar sus sistemas estancos de contención;

Que los generadores que cuenten con tratamientos estancos adecuados, previa inspección e informe positivo de la Gerencia de Calidad de OSSE, deberán comenzar a transportar
los efluentes industriales a las instalaciones de OSSE;

Que la Gerencia de Calidad de OSSE realizó evaluaciones de calidad físico químicas de laboratorio de los referidos eﬂuentes, informando que la proporción industrial corresponde a
un 30% del total;

Que de la interacción con la Subsecretaria de Planeamiento Urbano se estableció un mecanismo de control apropiado para el mantenimiento de la Habilitación Municipal de los
establecimientos de este sector;

Que el referido mecanismo consiste en la presentación anual de un Informe ante la Delegación Municipal Sierra de los Padres, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la
Municipalidad de General Pueyrredón y OSSE, por parte del titular y/o su representante técnico, por el que debe comunicar los consumos de agua medidos y volúmenes de
efluentes emitidos, adjuntando para ello, los comprobantes de consumo de agua de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos Sierra de los Padres Ltda y los maniﬁestos de transporte correspondientes al REGEI, de modo que se pueda veriﬁcar la correspondencia de los datos, siendo que del
volumen de agua consumida se produce aproximadamente un 80% de efluente;

Que el informe citado en el considerando anterior, comprenderá el año calendario y será presentado durante el primer bimestre del año siguiente en los organismos ya
mencionados, considerando que para el primer año el periodo será proporcional en razón del mes de inscripción en el REGEI;

Que la falta de presentación anual del informe generará la intervención correspondiente de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la inscripción en el Registro de Generadores de Eﬂuentes
-------------------Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos a los
establecimientos generadores de eﬂuentes industriales ubicados en el Área delimitada por el Circuito General San Martín, considerando asimismo ambos frentes del circuito,
cuyos sistemas estancos de contención se encuentren en adecuadas condiciones, previa inspección e informe de la Gerencia de Calidad, en tal sentido.--------------------------------

ARTICULO 2º: Otorgar a los generadores de eﬂuentes industriales de Sierra de los
---------------------Padres que se encuentran ubicados en el Área delimitada por el Circuito
General San Martín, considerando asimismo ambos frentes del mismo, el plazo de 180 días corridos contados desde la ﬁrma de la presente para adecuar sus instalaciones de
tratamiento de eﬂuentes para lo cual utilizarán sistemas estancos de contención de la totalidad de los eﬂuentes producidos, los tanques o pozos de recolección no permitirán la
salida o fuga de los líquidos hacia el ambiente.-----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Gerencia de Calidad y a la Gerencia General de Grandes -------------------Consumidores, la aplicación para el pago del cargo del artículo 56 del RGSS
aprobado por Ordenanza 24119 y la que en el futuro la reemplace, del treinta (30) por ciento de los eﬂuentes declarados como eﬂuentes de origen industrial, para los generadores
que cumplan con las siguientes condiciones:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 233

a. Se encuentren inscriptos en el Registro de Generadores de Eﬂuentes Industriales Transportados por Camiones Atmosféricos (REGEI) por aplicación de la Resolución
100/2018,
b. Su explotación se encuentre ubicada en el área delimitada por el Circuito General San Martín, considerando asimismo ambos frentes del circuito .
c. Presenten anualmente en la Gerencia de Calidad de OSSE, ante la Delegación Municipal Sierra de los Padres, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de
General Pueyrredón un informe de los consumos de agua medidos y volúmenes de eﬂuentes transportados, adjuntando para ello, los comprobantes de consumo de agua de
la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Sierra de los Padres Ltda y los manifiestos de transporte correspondientes al REGEI.

ARTICULO 4º: La presentación anual referida en el inciso c del Artículo 2º de la presente -------------------debe ser realizada durante el primer bimestre del año siguiente,
comprendiendo los registros de consumos y eﬂuentes transportados en el periodo Enero a Diciembre del año calendario inmediato anterior. Para el primer año, el periodo a
informar será proporcional en razón del mes de inscripción en el REGEI.------------------

ARTICULO 5º: La falta de presentación del Informe anual generará la intervención
-

--------------------correspondiente de la Subsecretaria de Planeamiento y Obras.-------------

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones y notifíquese a la Gerencia General de
---------------------Grandes Consumidores, a la Gerencia de Calidad, a la Gerencia de
Sistemas – Area Call Center, a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General Pueyrredón y a la Delegación Municipal Sierra de los Padres.
RESOLUCION Nº 699-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04 referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/PYMES Y
COOPERATIVAS; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 311/13 de fecha 15 de Mayo de 2013 (fs. 31/35) se aprobó el Procedimiento para la tramitación de Obras de
Menor Envergadura, que como Anexo I forma parte de la misma;

Que posteriormente se han realizado modiﬁcaciones al citado Procedimiento, conforme necesidades que han surgido a partir de su implementación,
siendo la última aprobada por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha 02 de Noviembre de 2018 (fs. 751 a 763);

Que en la dinámica habitual de gestión, en el último año se han advertido situaciones que no se encuentran contempladas en dicha
normativa, resultando indispensable su análisis y la definición de pautas que permitan dar solución a las mismas;

Que en el caso de OME que resulten de la detección de instalaciones de carácter “no oﬁcial” preexistentes, donde la Gerencia de
Irregularidades notiﬁca a todos los adherentes obligados a la misma y su costo, se ha veriﬁcado en gran cantidad de dichas obras que alguno/s o todos los titulares o poseedores
de los inmuebles afectados han incumplido o incurrido en mora y no es posible alcanzar el porcentual de pago exigido para su inicio (70% de su valor total), a pesar de haber
remitido Intimaciones de pago a los vecinos afectados y/o comunicado tal situación vía mail o telefónicamente. En tales casos, se considera agotada la gestión comercial, atento al
tiempo transcurrido desde su puesta al cobro, la caducidad de los plazos otorgados para su cumplimiento y la falta de voluntad y/o posibilidad de pago de parte o todos los
adherentes obligados;

Que a tal ﬁn se ha dado intervención a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, la cual a fs. 857/8 emite opinión favorable
respecto a la procedencia de adecuación de la normativa vigente atendiendo a la problemática planteada, por considerarla pertinente en virtud de la cantidad de obras en las que
no se ha podido obtener el cobro del 70% del valor total de su presupuesto y las cuentas involucradas en las mismas. Asimismo comparte el criterio propuesto de reducción al 50%
del referido porcentual de pago exigido para el inicio de la contratación de cada obra, como así también sugiere armonizar tal reducción con la exigencia de haber cancelado el
100% de la misma para acceder efectivamente al servicio;

Que a fs. 859 la Contaduría emite su opinión respecto de la problemática en cuestión, resaltando que siempre debe primar el brindar el
servicio oﬁcial de agua y/o cloaca, no teniendo objeciones respecto de la reducción del porcentual de pago exigido para dar inicio a la OME. Asimismo y de acuerdo a la reunión
mantenida con la Gerencia Gral. de Grandes Consumidores y la Gerencia de Irregularidades, aclara la utilidad de plantear además de lo indicado anteriormente, que en casos
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especiales se deberá analizar la situación social y el estado general de las redes, en donde por cuestiones de salubridad más allá de no haber cobrado el porcentaje exigido, la OME
debe llevarse adelante, a ﬁn de brindar el servicio oﬁcial. Sugiere además dar intervención a la Oﬁcina de Compras, por estar en conocimiento de los inconvenientes en el proceso
de adjudicación de éstas obras, por no haber suﬁcientes oferentes para dar respuesta a las que actualmente están en curso, más aún si se analiza la posibilidad de reducir el
porcentual de pago previo a su inicio;

Que conforme surge de expedientes en curso donde se han iniciado trámites de obras de menor envergadura, que han sido remitidos a la
Gerencia de Obras para proyectar la red de agua o cloaca de que se trate, e indicar la posibilidad de su ejecución bajo la modalidad de OME, dicha Gerencia además de lo solicitado
ha informado que todo el sector analizado carece del servicio solicitado para las cuentas indicadas en dicha oportunidad, siendo aconsejable la realización de un proyecto integral
para la zona, ya sea de Completamiento de Cuencas Cloacales o Cierre de Mallas de Agua Corriente;

Que por Ordenanza Nº 20.948 sancionada con fecha 30/07/2012 se creó en OSSE un fondo afectado para ser destinado a obras de agua,
cloaca, pluvial u obras de saneamiento complementaria de las mismas en el Partido de Gral. Pueyrredón (Art. 1º). De acuerdo a su Artículo 2º, dicho Fondo “…estará integrado por el
70% del Cargo por gestión, habilitación y utilización de la infraestructura (CHUI) establecido en el Artículo 98º del RGSS, el 70% del Cargo por gestión, habilitación y utilización de la
infraestructura de pluviales, establecido en el Artículo 101º del RGSS….”;

Que habiendo dado nueva intervención a la Gerencia de Irregularidades, el Area Proyectos Institucionales, la Contaduría, la Gerencia de
Asuntos Judiciales y Administrativos y la Gerencia de Compras, respecto del presente proyecto, dichas áreas y Gerencias han manifestado de fs. 864 a 871, no tener observaciones
que formular al mismo, sugiriendo la incorporación de los beneﬁciarios de la obra además de los adherentes obligados a la misma, el levantamiento de la red clandestina al
tiempo de ser habilitada la red oficial y la inclusión de un nuevo punto en el Anexo III referido al Certificado Final de Obra;

Que por lo expuesto a ﬁn de no resentir la operatoria de OSSE y propender al saneamiento de las redes de agua y cloaca, en sectores que
actualmente no cuentan con servicio oﬁcial, resulta conveniente gestionar las Obras de Menor Envergadura provenientes de la detección de instalaciones de carácter “no oﬁcial”
preexistentes por parte de la Gerencia de Irregularidades, utilizando el fondo afectado citado en el considerando precedente y facturando dichas obras a cada uno de los
adherentes obligados y a aquellos vecinos que no utilizan la red precaria pero que resultarán beneﬁciados con la obra, de igual modo que una Contribución por Mejoras, por metro
de frente y m2 de superﬁcie de terreno, de forma de brindar el servicio oﬁcial en los sectores actualmente no alcanzados, sin las exigencias de pago establecidas en el
Procedimiento vigente. En oportunidad de habilitarse la red oﬁcial, la red clandestina deberá ser levantada. Asimismo para el resto de las OME que se originen en una Certiﬁcación
de Servicio o a pedido del beneﬁciario de la obra es necesario adecuar el mencionado Procedimiento vigente (Anexo I) en lo concerniente al porcentual de pago del total de la obra
exigido para su inicio reduciéndolo al 50% (Items 10 y 11 del Procedimiento para tramitación de cada OME en particular) y ﬂexibilizando la ﬁnanciación, elevando el máximo de
cuotas mensuales y consecutivas hasta 12 (Punto 7 del Procedimiento para tramitación de cada OME en particular y Punto 11 del Procedimiento para confección de cómputo y
presupuesto de cada OME). En concordancia con ello, modiﬁcar el Acuerdo de Prestación (Anexo VI) adecuando la Cláusula Tercera al 50%, eliminando la Cláusula Cuarta y
consignando la Ordenanza Vigente en su texto (24.119). Asimismo incorporar en el Anexo III “Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura” el Punto 21 –
Certiﬁcado Final de Obra. Con igual criterio, corresponde modiﬁcar la Resolución Nº 660/17 en sus Artículos 6º y 7º, referidos al levantamiento de las redes no oﬁciales por falta de
pago, dejando los mismos sin efecto;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 852 obrantes en el Expediente
-------------------215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS y los Anexos I, II, III, IV, V y VI que forman parte de la presente.-------------------------

ARTICULO 2º: Financiar las Obras de Menor Envergadura provenientes de la detección por parte de la -------------------Gerencia de Irregularidades de instalaciones de carácter
“no oﬁcial” preexistentes, con el fondo afectado creado por Ordenanza Nº 20.948 sancionada con fecha 30/07/2012. Facturar estas obras a cada uno de los adherentes
obligados y a aquellos vecinos que no utilizan la red precaria pero que resultarán beneﬁciados con la obra, de igual modo que una Contribución por Mejoras, por metro de frente y
m2 de superﬁcie de terreno, exceptuando a las mismas de las exigencias de pago para su inicio, establecidas en el Procedimiento vigente que como Anexo I forma parte de la
Resolución de Directorio Nº 606/18, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------ARTICULO 3º: Previo a la tramitación de las obras mencionadas en el Artículo 2º se cumplirá con las --------------------formalidades de un Registro de Oposición, el cual se abrirá
por un plazo de 20 (VEINTE) días hábiles, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General Nº 165. En el caso de que las oposiciones no superen el cuarenta por ciento
(40 %) del total de los vecinos beneﬁciarios de la obra, excluyendo del cómputo las oposiciones que pudieran recibirse por parte de los adherentes obligados, se podrá continuar el
trámite.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Apuébese el Acuerdo de Prestación que obra como Anexo VI de la presente, que ha de ser -------------------suscripto por los beneﬁciarios de la obra, que no revistan
el carácter de adherentes obligados, el cual consigna las condiciones que regirán la misma y las cuotas a pagar.-----------------------

ARTICULO 5º: Modiﬁcar el Procedimiento vigente - Anexo I - de la Resolución de Directorio Nº 606/18 --------------------para las OME que se originen en una Certiﬁcación
de Servicio o a pedido del beneﬁciario de la obra en los siguientes puntos: los Items 10 y 11 del Procedimiento para tramitación de cada OME en particular, deberán decir 50%,
en lo concerniente al porcentual de pago del total de la obra exigido para su inicio; el Item 7 del Procedimiento para tramitación de cada OME en particular y el Item 11 del
Procedimiento para confección de cómputo y presupuesto de cada OME, respecto a la forma de ﬁnanciación, elevando el máximo de cuotas mensuales y consecutivas hasta 12
(doce).--------------------

ARTICULO 6°: Modiﬁcar el Acuerdo de Prestación (Anexo VI de la Resolución de Directorio Nº 606/18) --------------------para las OME que se originen en una Certiﬁcación de
Servicio o a pedido del beneﬁciario de la obra adecuando la Cláusula Segunda a un máximo de hasta 12 cuotas, la Cláusula Tercera al 50%, eliminando la Cláusula Cuarta y
consignando la Ordenanza Vigente en su texto (24.119), en concordancia con el artículo anterior de la presente.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Dejar sin efecto los Artículos 6º y 7º de la Resolución Nº 660/17 , referida a Obras -------------------de Menor Envergadura provenientes de la detección de
instalaciones de carácter “no oficial” preexistentes, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------
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ARTICULO 8º: Encauzar en forma paulatina, el inicio de las Obras de Menor Envergadura provenientes --------------------de Irregularidades, que se hayan originado bajo la
modalidad prevista en el Procedimiento vigente y que hasta la fecha de la ﬁrma de la presente, no hayan alcanzado el porcentual de pago exigido conforme dicho Procedimiento. A
tal ﬁn se realizará un cronograma de ejecución teniendo en cuenta para cada obra el porcentaje pago a la fecha, la capacidad o disponibilidad de las cooperativas autorizadas para
llevar a cabo las mismas, como así también las necesidades de saneamiento técnico y social que pudieran surgir.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º: La recaudación proveniente de las Obras indicadas en el artículo anterior, que se ------------------ﬁnancien mediante el fondo afectado creado por Ordenanza
Nº 20.948, retroalimentará el citado fondo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10º: Autorizar al área Catastro de la G.G.G.C. a refacturar las OME indicadas en el --------------------Artículo 8º de la presente, conforme lo establecido en el
Artículo 2º, computando para cada una de las cuentas involucradas el porcentual que representan los importes que hubieren pagado, a cuenta de la obra próxima a ejecutar.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11º: Autorizar a la Contaduría a reasignar contablemente los montos cobrados con --------------------anterioridad a la firma de la presente, en concepto de Obras
de Menor Envergadura provenientes de Irregularidades, a fin sean incorporados al citado fondo.---------------------------------------

ARTICULO 12º: Incorporar en el Anexo III “Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor ---------------------Envergadura”
606/18, el siguiente punto:

de

la

Resolución de Directorio Nº

21. Certiﬁcado Final de Obra: Finalizada la obra se emitirá el certiﬁcado ﬁnal donde reﬂeje las variaciones de los ítems a través de sus economías y demasías de manera que
muestre el cierre de la obra. Para el caso que surgiere un valor de obra total mayor al del contrato, se procederá a la ampliación de la obra para poder abonar lo efectivamente
realizado.---------------------------------------------

ARTICULO 13º: En oportunidad de finalizar la obra y habilitarse la red oficial, se procederá al
---------------------levantamiento de la red clandestina, debiendo la Gerencia de Irregularidades y el Area Proyectos Institucionales o la que en un futuro la reemplace, coordinarse
para su cumplimiento.------------

ARTICULO 14º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General
------------------- de Grandes Consumidores, a la Oﬁcina de Compras, al Área
Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Irregularidades, a la Contaduría y a quienes corresponda y cúmplase.—
RESOLUCION Nº 669-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Arq. Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI Nª674), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, y;

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, se ausentará por el período comprendido desde el día 30 de septiembre de 2019 al 11 de octubre de 2019,
inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de la jefatura, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área;

Que en función a lo expuesto, asumirá las tareas inherentes al desarrollo administrativo desde el día 30 de septiembre de 2019 al 11 de octubre de 2019, inclusive, el agente
Romina Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, quien reúne las condiciones para su desempeño;

Que las tareas de Inspección y Certiﬁcación de Obras quedarán a cargo del agente MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII (Designado
por Resol 646/19) a partir del 01 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019, inclusive, correspondiendo ﬁjar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XV;

Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió parcialmente la tarea de un superior jerárquico se ﬁjó la política de reconocer la diferencia salarial tomando como
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parámetro una categoría intermedia, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Romina -------------------Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, desde el día 30 de septiembre de 2019 al 11 de octubre de 2019, inclusive y al
MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVII, (Resol 646/19) correspondiendo ﬁjar la categoría para el reemplazo aludido en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XV, acompañando y asistiendo al reemplazante como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan, por el período
comprendido desde el día 01 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
---------RESOLUCION Nº 670-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto la Resolución 405/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación del Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408), para reforzar la dotación en la Gerencia de
Servicios -Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar al trabajador en la planta permanente del personal, en la Función P-03 (“Peón”)
Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 405/19;

Que el informe de desempeño del postulante por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Gerencia de Obras;
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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: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día --------------------01/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Servicios Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-, al Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI, CI 1245 (DNI 40.794.408), en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de
Trabajo Nº57/75. La jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de
trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de
Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será Módulo “A” (35 hs. Semanales de lunes a viernes) de conformidad con el Acta
Paritaria Nº 08/2013, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: El trabajador designado en el art. 1º quedará incorporado en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 01/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 405/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por su jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 671-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO (CI N° 693); y

CONSIDERANDO

Que el Ing. Alejandro Luis CAPIZZANO (CI Nº 693), se ausenta por el período comprendido entre el día 19 de septiembre de 2019 hasta el 04 de octubre de 2019, inclusive;

Que si bien el agente se desempeña como Subgerente de la Gerencia de Servicios, el reemplazo solicitado es el de la Jefatura de Instalaciones Eléctricas ubicado
escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, cargo que fue retenido por el agente de conformidad con la Resolución Nº 952/13;

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir los trabajos que genere dicho periodo, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia de Servicios;

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 Daniel Alberto CORDOBA (CI Nº 249), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir la Jefatura que conlleva
dicha responsabilidad;

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
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ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Daniel Alberto -------------------CORDOBA (CI Nº 249), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII,
en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, a cargo de la Jefatura de Instalaciones Eléctricas de la Gerencia de Servicios, desde el día 19 de septiembre de 2019 hasta
el 04 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al -------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.------------------------------

ARTICULO 4°: Dése
--

al Registro de Resoluciones - Comuníquese a

RESOLUCION Nº 672-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 24/09/2019

Visto la Resolución 520/19 y;

CONSIDERANDO:

Que en dicho acto administrativo se transcribió como fecha de ﬁnalización de la licencia ordinaria del agente CP María Cristina PANIZO, CI 682 el día 14 de octubre, cuando la
correcta finalización de la licencia es el día 04 de octubre de 2019;

Que corresponde dictar el acto administrativo necesario para que la Contaduría pueda efectivizar la correcta liquidación;

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º expresa que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rectiﬁcar el Articulo 1º de la Resolución 520/19, el que deberá quedar ------------------- redactado de la siguiente manera: “Designar en carácter de reemplazo
transitorio al CP Rafael Luis PRINCIPI (CI 680) Función P-07 (“Personal de conducción”) Clase XIX, en la atención y ﬁrma de la Jefatura del Área Presupuesto, Costos y Control de
Gestión, con la Función P-07, Clase XXI, durante el periodo comprendido desde el día 02 de septiembre de 2019 hasta el día 04 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente”.-------------------------------

ARTICULO 2º:
---

Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.-----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 673-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 25/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo Llamado a Licitación Privada N° 12/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 592/19 de
fecha 29/08/19 (fs.159), dándose por comprado a las ﬁrmas CASA BLANCO SA, O.A.C.I. S.A. y
RACKLATINA S.A. el Pliego de Bases y Condiciones y por constituida la
Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo Oﬁcial Nº 173 de fecha 05/08/19 (fs.103) a la ﬁrma CASA BLANCO SA, según surge de las actuaciones agregadas al expediente
de referencia;

Que habiéndose confeccionado listado de invitados para el Nuevo Llamado según consta a fs. 167, sólo constituyó Garantía de Mantenimiento de
Oferta y presentó sobre la firma RACKLATINA S.A. según consta en Acta de Apertura de fecha 16/09/19 obrante a fs. 211;

Que la ﬁrma CASA BLANCO SA presenta Nota registrada en OSSE bajo Nº 1566/19 (fs. 212) donde maniﬁesta que se ven imposibilitados de poder
participar ya que los materiales importados no lo son directamente para OSSE. Agregando que los materiales que poseen en stock también son importados y deben ser cotizados
como tales;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de
Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 160 obrantes en el
Expediente N° 771-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES
ELECTRICOS”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado
------------------ a Licitación Privada N° 12/19 Nuevo Llamado cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Ediﬁcio sito en
calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3:

Dar por comprado a las firmas CASA BLANCO SA, O.A.C.I. S.A. y

------------------ RACKLATINA S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°12/19 Segundo Llamado del Nuevo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a
través de la Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4:

Dar por constituida las Garantías de Mantenimiento de Oferta según Recibo Oficial

------------------ Nº 212 de fecha 16/09/19 (fs. 210) a la ﬁrma RACKLATINA S.A. y Recibo Oﬁcial Nº 173 de fecha 05/08/19 (fs.103) a la ﬁrma CASA BLANCO SA, ambas para la
Licitación Privada N° 12/19 Segundo Llamado del Nuevo Llamado y a la última ﬁrma mencionada por presentado el Anexo Nº 01 Datos del oferente con requisitos de certiﬁcaciones
ante Escribano Público cumplimentando el artículo 8 inc. a) y b) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones ------------------

ARTICULO 5:

Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar

---------------- a las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------
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RESOLUCION Nº 674-2019

FIRMADA

ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 25/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 767-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BULONES ACERO INOXIDABLE P/ MANT. EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 58/19, según da cuenta la documentación agregada al
expediente de referencia habiendo presentado ofertas 2 (dos) firmas a saber: FESCAP SA y DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL según surge del Acta de Apertura obrante a fs 11;

Que a fs 27 la Planta de Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales informa que ambas ofertas cumplen con lo requerido en las Especiﬁcaciones
Técnicas;

Que mediante Cédula de Notiﬁcación obrante a fs 30 se solicitó al proponente que presenta la oferta más económica, FESCAP SA, la
documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Ante la falta de respuesta se remitieron Correos electrónicos y se realizaron sendos llamados
telefónicos resultando que dicha ﬁrma maniﬁesta la imposibilidad de cumplimentar la totalidad de los requisitos solicitados. Asimismo mediante nota obrante a fs 36 la ﬁrma
FESCAP SA informa que desisten del Concurso de referencia en virtud que por los hechos económicos de público conocimiento los proveedores no están entregando materiales lo
que imposibilita, por razones fuerza mayor, dar cumplimiento a dicha Contratación;

Que si bien el Artículo Nº 4.2 del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “ Las propuestas para el caso de los Concursos de Precios y
Licitaciones se formarán acompañando:…g) Fotocopia del Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de O.S.S.E….” , atento a la necesidad de contar con los bienes
objeto de la presente contratación, según informe del Área solicitante de fs 41 y a los ﬁnes de contar con mayor cantidad de propuestas siendo que la mayoría de las ﬁrmas
invitadas, a la fecha, no se encuentran inscriptas en el Registro de Proveedores de OSSE resultaría conveniente realizar un Nuevo Llamado para el presente Concurso de Precios
exceptuando de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Inscripción en el Registro de Proveedores;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja realizar un Nuevo Llamado a Concurso de Precios Nº 58/19 “ADQUISICION BULONES
ACERO INOXIDABLE P/ MANT. EMISARIO SUBMARINO”, exceptuando del requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones referente a la Inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE por lo motivos expuestos precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren en el Expediente N° 767-C-19
INOXIDABLE P/ MANT. EMISARIO SUBMARINO”------------------------------------------------

------------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BULONES ACERO

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a exceptuar, para la presente contratación,
-------------------- del requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
establecido en el Art 4.2 inc g) del Pliego de Bases y Condiciones por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a realizar un Nuevo Llamado a Concurso de ------------------ Precios Nº58/19 “ADQUISICION BULONES ACERO INOXIDABLE P/
MANT. EMISARIO SUBMARINO” cuya apertura se realizará en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras --------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-----------------RESOLUCION Nº 675-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 25/09/2019

Visto la Resolución 265/19; y

CONSIDERANDO:

Que en dicho acto administrativo se transcribió de forma errónea la fecha en el Art. 5º: “Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar utilizando el módulo
desarrollado a tal efecto por la gerencia de Sistemas, en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no cancelatorio y las
actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento sería, el 10 y 24 de septiembre del corriente o la opción de pago en 3 cuotas sin boniﬁcación
ni intereses”;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario modiﬁcar la situación antedicha mediante el dictado de una Resolución de carácter
rectificatorio;

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:Rectiﬁcar la Resolución 265/19, respecto de la fecha indicada en el Art. 5º ------------------- quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Autorizar a la
Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar utilizando el módulo desarrollado a tal efecto por la gerencia de Sistemas, en 1 cuota adicional, los ajustes que surjan de la
diferencia entre el Pago Anual Anticipado efectuado, no cancelatorio y las actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento sería, el 10 y 24 de
octubre del corriente o la opción de pago en 3 cuotas sin bonificación ni intereses”;.--------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a quienes corresponda
-------------RESOLUCION Nº 676-2019

--------------------- y cúmplase.------------------------------------------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA,

26/09/2019

Visto el III Taller sobre Gestión, Tratamiento, Usos y Disposición de los Barros Cloacales a llevarse a cabo en las dependencias de OSSE los días 16 y 17 de Octubre; y

CONSIDERANDO
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Que con motivo de realizar este evento en forma conjunta con el COFES Consejo Federal de Empresas Sanitarias celebrar, se requiere efectuar
erogaciones propias de la logística del evento;

Que es muy importante la exposición ante los distintos prestadores del país del trabajo sobre gestión de barros que se realiza en nuestra empresa;

Que desde hace varios años anteriores hemos sido elegidos por el COFES para realizar en nuestra sede este taller por la importante experiencia que
han capitalizado los profesionales de OSSE en la materia;

Que se considera propicio homenajear a nuestros visitantes con una cena de bienvenida a realizarse el jueves 17 y afrontar los gastos de traslado
desde la Sede Central hasta la Planta de Tratamiento de Barros Cloacales, a los profesionales y autoridades que participen del taller, con un presupuesto estimado para afrontar
estos gastos de $70.000 (pesos setenta 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 gestión de
------------------apoyo logístico y organizativo del Taller sobre Gestión, Tratamiento, Usos y Disposición de los Barros Cloacales a llevarse a cabo en las dependencias de OSSE los
días 16 y 17 de Octubre ------------------------------------------------------------

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 setenta mil
($ 70.000), para el abono de los gastos de cena de recepción y traslados de invitados ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones -----------------------Institucionales y a la Contaduría de OSSE, Cúmplase. -------------------RESOLUCION Nº 677-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 26/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1000-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO
SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 18/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 608/19 de fecha
04/09/19 (fs.29), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 43 (cuarenta y tres) ﬁrmas del ramo, según listado de fs. 31 sólo constituyó el Depósito de Garantía de Mantenimiento de
Oferta y presentó sobre la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. según consta en Acta de Apertura de fecha 20/09/19 obrante a fs. 87;

Que la ﬁrma IBERAPA ARGENTINA S.A., adquirente del P.B.yC., solicitó el día 19/09/19 vía mail 5 (cinco) días de prórroga para la fecha de apertura a
ﬁn de poder cumplimentar con la documentación solicitada, manifestando además que su oferta cumpliría técnicamente con lo solicitado en el Pliego, aclarándose que tal
requerimiento no fue concedido dado que fue realizado fuera del termino establecido al efecto (cuatro (4) días antes de la fecha ﬁjada para la apertura, según Art. 3.5.b) de las
Cláusulas General del P.B.yC.);

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de
Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 30 obrantes en el
CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO”------------------------

-------------------- Expediente N° 1000-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada N°18/19 cuya fecha de apertura de sobres será
a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a las ﬁrmas IBERAPA ARGENTINA S.A. y
-------------------- ORMAZABAL ARGENTINA S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la
Licitación Privada N°18/19 Segundo Llamado entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta Recibo Oﬁcial
-------------------- Nº218 de fecha 20/09/19 (fs. 84) a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA
S.A. para la Licitación Privada N°18/19 Segundo Llamado.---------------------------------------------------

ARTICULO 5°:
-------------

Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a

------------------ participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras Área
-------------------- Grandes Contrataciones a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 678-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y
COOPERATIVAS; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 669/19 de fecha 24 de Septiembre de 2019 (fs. 874 a 885), se aprueban las modiﬁcaciones presentadas al
Procedimiento de Obras de Menor Envergadura;

Que en virtud de dar cumplimiento con el procedimiento de determinación de precios oﬁciales establecido en el Punto II- Articulo 2 del Anexo I,
para las Obras de referencia, el Area Contaduría de fs. 887 a 890, incorpora la Resolución nº 6/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y
Móvil el cual establece en su Artículo Nº 1 el valor vigente a partir del 1º de Octubre del corriente. El Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca en conjunto con el Area Apoyo
e Ingeniería de la Gerencia de Obras, actualiza el presupuesto oﬁcial a los valores vigentes de Salario Mínimo Vital y Móvil para este tipo de Obras, agregando a fs. 893 y 896 el
presupuesto de mano de actualizado;

Que a fs. 891, el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca advierte la necesidad de incorporar y/o modiﬁcar Ítems en mano de obra.
Incorpora dentro del ITEM 3- AGUA- CONEXIONES DOMICILIARIAS, Dos (2) nuevos Sub ítems 3.3 CONEXIÓN LARGA (CON TUNELERA) : “quedan comprendidas dentro del ítem las
tareas descriptas, en "conexiones domiciliarias". Se considera conexión larga, cuando al cliente que se le deja la conexión se encuentra en la vereda opuesta de dónde se
encuentra la red de agua. Será facultad de la Inspección aprobar si corresponde la excavación en túnel. y 3.4 REENLACE: “ El presente Ítem es complementario de los Ítems
"conexión larga" y "conexión corta", será utilizado cuando la inspección así lo solicite, comprende el empalme de la conexión nueva ejecutada, corta o larga, con la conexión
existente del propietario e incluye los cateos para su detección y remoción de la cañería precaria. Los materiales para la ejecución del reenlace, serán provistos por la Cooperativa
y dentro del ITEM 3- CLOACA- BOCA DE REGISTRO, un (1) Sub Item 3.3 TRANSPORTE Y ACARREO DE ANILLOS Y PLATEAS DE Hº Aº: “Contempla el transporte y acarreo de hasta 8
(ocho) anillos y 3 (tres) plateas de HºAº desde donde disponga OSSE dentro de la ciudad de Mar del Plata hasta el sector de Obra que se este ejecutando. Será de carácter
obligatorio contar con elementos mecánicos para el acarreo como así también para la carga y descarga en OSSE y Obra” y presenta modiﬁcación para los times 6.1) PREPARACIÓN
DE EMPALMES (AGUA): “Comprende la provisión de la mano de obra y equipos necesarios para la excavación en el sector donde se llevara a cabo el empalme, según indicación de
la Inspección de OSSE. Se incluye en el precio el costo de los sondeos previos para ubicación de la cañería existente, como así también el Hº para el anclaje y su posterior relleno
y compactación. (La rotura y reparación de veredas y pavimentos se abonarán por sus ítems respectivos)” y 4.3 REENLACE (CLOACA): “El presente Ítem es complementario de los
Ítems "conexión larga" y "conexión corta", será utilizado cuando la inspección así lo solicite, comprende el empalme de la conexión nueva ejecutada, corta o larga, con la conexión
existente del propietario e incluye los cateos para su detección y remoción de la cañería precaria”, en las Planillas de Ítems detallados de Agua y Cloaca, que como Anexo IV y V, se
agregan a la presente;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 874 a 885 obrantes en el
-------------------- Expediente Nº 215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE
MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Aprobar las actuaciones que como Anexos I, II, III y VI, se adjuntan a la
------------------------

-------------------presente.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Aprobar la actualización de precios, la incorporación del Sub item 3.3 CONEXIÓN -------------------LARGA y 3.4 REELANCE dentro del Item 3 CONEXIONES
DOMICILIARIAS PARA AGUA y del Sub item, 3.3 TRANSPORTE Y ACARREO DE ANILLOS Y PLATEAS DE Hº Aº, dentro del Item 3 BOCA DE REGISTRO PARA CLOACA y las
modificaciones presentadas en las Planillas de Ítems detallados de Agua y Cloaca para los inc. 6.1) PREPARACIÓN DE EMPALMES (AGUA) y 4.3 REENLACE (CLOACA), presentadas
por el Área de Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca. que como ANEXOS IV y V se agrega a la presente --------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General
------------------- de Grandes Consumidores, Oﬁcina de Compras, Área Proyectos
Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría, Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, Unidad de Capacitación y a quienes más corresponda y cúmplase.----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 679-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Modalidad para determinación de los Ítems, los precios oficiales y Adjudicación de precios unitarios .

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 245

1. El Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca en conjunto con la Gerencia de Obras (GO) determina los Ítems a utilizar para las Obras de Menor Envergadura (OME)

2. Los precios unitarios de las OME que la Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) utilizará para confeccionar los presupuestos de las mismas, tendrán los
siguientes criterios de actualización:
I. Materiales: A solicitud de la GGGC o el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, GO actualizará los precios de los materiales afectados a las OME, informando la
nueva planilla con los precios actualizados. GO tendrá la facultad de adelantar la actualización, si así lo creyera conveniente, informando a las Áreas correspondientes.
II. Mano de Obra: Los precios unitarios de la mano de obra solo podrán ser utilizados una vez aprobados por Resolución del Directorio de OSSE. Las actualizaciones
quedarán sujetas a las variaciones del salario mínimo, vital y móvil y CONTADURIA informará dichas variaciones a GO, quien en coordinación con el Área Proyectos
Institucionales de Agua y Cloaca, procederá a la actualización, la cual quedará sujeta a la aprobación por medio del acto administrativo correspondiente. La lista de
ítems con sus precios actualizados se remitirá a la Oficina de Compras (OC).
III. Honorarios Profesionales: GO actualizara los Honorarios Profesionales de Representante Técnico y Responsable de Seguridad e Higiene, de acuerdo a los valores
vigentes de la Tabla de Honorarios Mínimos del Colegio Profesional.

3. La OC solicitará a las Cooperativas o PYMES inscriptas en el REGISTRO DE PROVEEDORES PARA OME y que cumplan con todos los requisitos, coticen los precios de las obras.
Las listas de precios ofertadas consideradas convenientes en comparación con los precios oﬁciales vigentes, serán ADJUDICADAS. La adjudicación será por el plazo de 6
meses.

4. La OC por Disposición, asignará la/s obra/s seleccionada/s, según requerimiento de la GGGC, imputadas por la Contaduría, entre las Cooperativas con precios unitarios
adjudicados y que reúnan las condiciones establecidas en Resolución de Directorio vigente.

Procedimiento para tramitación de cada OME en particular

1. GGGC comienza esta parte del proceso con el pedido de la obra y agrega el mismo al Expediente de Rentas, en caso que sea atribuible a una sola cuenta. Caso contrario abre
un nuevo expediente administrativo. La obra puede estar fundamentada en una certificación de servicio, en una irregularidad o a pedido del beneficiario de la obra.

2. GO elabora el Proyecto con su Memoria Descriptiva y eleva un archivo en formato PDF con croquis de la obra a ejecutar a GGGC, Área Catastro vía correo electrónico a la
dirección: omecatastro@osse11.osmgp.com.ar con copia al Jefe de Área a la dirección: gustavop@osse11.osmgp.com.ar.

3. GGGC elabora el Cómputo y Presupuesto Oﬁcial de Materiales, Mano de Obra y Honorarios Profesionales, de acuerdo a los precios vigentes y derivará el expediente al Área
Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca.

4. El área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, veriﬁcará en el sector afectado por la futura obra, la viabilidad de ejecución del proyecto y el cómputo y presupuesto para
el mismo, confeccionando un informe aprobando, desestimando o solicitando las modiﬁcaciones necesarias, derivando las actuaciones a la G.G.G.C o la G.O. si hubiese un
cambio de proyecto. En los casos de los proyectos a ejecutar que existan informes previos que hayan detectado presencia de piedra, o el Área Proyectos Institucionales de
Agua y Cloaca así lo considerase, podrá solicitar al Gerencia de Irregularidades y/o Producción, según disponibilidad, la ejecución de cateos para poder veriﬁcar la viabilidad
de la obra y calcular un presupuesto que se ajuste a lo existente. Será facultad de las Área Ingeniería de la GO y Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, evaluar
técnicamente y elaborar un informe el cual determine si la obra es factible de ejecutar mediante la modalidad de OME. En caso de no ser viable técnicamente se informará a
la GGGC quien deberá analizar la modalidad de gestión que sea conveniente y comunicar a los frentistas comprendidos.

5. En base al informe del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, la GGGC calcula el monto de obra ajustando el Presupuesto oﬁcial de obra, en el cual se aplicará un
2 % por gastos Administrativos en todos los casos. Aquellos que involucren la presencia de más de un beneﬁciario por la obra, se adicionará un 10% en concepto de
incobrabilidad, que será restituido en la facturación del servicio en caso de cancelarse la obra al 100%, conforme a los plazos establecidos en los convenios particulares.

6. Basados en el Presupuesto oﬁcial de obra, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ordenanza nº 165 (modalidad frente y/o superﬁcie), el área Catastro
Comercial confecciona el prorrateo de obras, asignado el monto de pago a cada cuenta beneﬁciada por el proyecto a ejecutar encomendando a las Oﬁcinas Comerciales o la
Gerencia de Irregularidades, según corresponda, elaborar un convenio de adhesión con el cliente y se le notificará al mismo.

7. Se procede a la ﬁrma de los Convenios de Obra, cuyas condiciones técnicas y económicas tendrán una validez de 45 días, y se remiten los actuados al área de Catastro
Comercial, la cual procederá a poner al cobro la Contribución por Mejoras. La misma se facturará como máximo en planes de hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas. Los
plazos superiores serán únicamente autorizados por el Directorio de OSSE. y todos los planes de pagos llevarán intereses de ﬁnanciación de acuerdo con los utilizados por
OSSE para los distintos planes vigentes, consolidándose el costo de obra con el pago del 100% del plan. Se generará para cada una de ellas en el sistema eﬁ-osse, un
número de obra y un concepto que permita la verificación de los pagos realizados por los beneficiarios y su identificación como OME.

8. En el caso de que la necesidad de la obra se origine por la detección de instalaciones de carácter “no oﬁcial” preexistentes, es decir no de reciente ejecución, de agua y/o
cloaca, la Gerencia de Irregularidades gestionará ante los clientes de todas las parcelas involucradas, la notiﬁcación de la obra como adherentes obligados a la misma y su
costo. La GGGC. Intervendrá procediendo a facturar la obra y el servicio clandestino con el cargo adicional previsto en el RTV, hasta tanto se habilite la red oficial.

9. Los casos en donde se hubieran iniciado las gestiones de obra y no se hubiera concretado la facturación de la Contribución por Mejoras ni llevado a cabo la obra solicitada
por decisión de los beneﬁciarios, se remitirán los actuados a la Gerencia de Irregularidades a efectos de veriﬁcar que no se hubiere incurrido en la ejecución de instalaciones
en forma no autorizada y controle, periódicamente, la situación de las mismas.

10. En casos que el Directorio evalúe como especiales y/o prioritarios, la obra podrá iniciarse antes del cumplimiento del pago del 50%; en tal caso será necesaria la aprobación
por simple nota generada desde GGGC y agregada en el expediente firmada por el Presidente del Directorio

11. El departamento de Cobranzas controla la evolución de la recaudación de la Contribución por Mejoras que se originen en una certiﬁcación de servicio o a pedido del
beneﬁciario de la obra. Cumplido el 50% del pago, GGGC confecciona la Solicitud y la envía a Contaduría. A su vez envía al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca vía
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correo electrónico a la dirección: proy.inst.agua.cloaca@osmgp.gov.ar con copia al Jefe de Área a la dirección: iriberri.asier@osmgp.gov.ar el listado con los beneﬁciarios que
hayan abonado el 100% del costo de obra y un archivo en formato PDF con croquis de la obra a ejecutar, a ﬁn de solicitar las interferencias correspondientes, previo al inicio
de obra.

12. Contaduría imputa preventivamente el gasto y envía las actuaciones a la OC para que deﬁna en quien recaerá la adjudicación de la obra. Teniendo en cuenta las listas de
precios de las ﬁrmas adjudicatarias y los saldos de capacidad operativa de los inscriptos, OC incluirá en el expediente copia de la documentación que acredite la adjudicación
y que contenga los precios vigentes de la Cooperativa o PYME que resultara adjudicataria de la obra. La OC notiﬁca a la Cooperativa o PYME elegida para que conﬁrme la
disponibilidad y aceptación de la obra. Previo a la emisión de la Orden de Compra la cooperativa o PyME deberá presentar la documentación requerida en los puntos 9, 10, 13
y 14 del Anexo III. Respecto al Plan de Seguridad e Higiene, se le dará intervención al área Seguridad e Higiene dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos, para que
apruebe el mismo.

13. La administración de la obra la realizará la GP a través del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, de acuerdo al Pliego para Obras Publicas de Agua y Cloaca de
Menor Envergadura (Anexo III) y la Planilla de Ítems Detallados (Anexo IV y V). Esta tendrá la facultad de comenzar la ejecución de la obra con un croquis previo a la
verificación de interferencias. GO aprobará el croquis en el caso que el mismo tuviese que contemplar cambios en cotas o trazas respecto al croquis original.

14. En OME con características del suelo rocoso mas duro de lo convencional, el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca podrá solicitar a la GP un compresor mecánico o
maquinaria para realizar excavaciones de esas características, teniendo prioridad para su utilización. En el caso que GP por Informe Técnico fundado suscripto por Jefe y
Gerente informe que no hay disponibilidad de los mismos GGGC podrá contratar el trabajo adicional a costo de OSSE, trasladando hasta el 100 % al vecino.

15. El Área Proyectos Institucionales y la GGGC están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contratado, fundada con informe técnico. Por la parte suprimida,
no se reconocerá lucro cesante. Para el caso de Informes Técnicos relativos a OME con excavación en piedra se autoriza a ampliar y/o disminuir hasta un 50% el monto
contratado. En este caso por la parte suprimida, hasta el 20% no se reconocerá lucro cesante, si el presupuesto disminuye mas de un 20% a ese excedente se le será
reconocido un 10% en concepto de gastos generales.

16. En función al informe técnico elaborado por el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, con los decrementos o incrementos que de la ejecución de la obra pudieran
surgir, el área Catastro Comercial procederá al Cierre de obras generando, de corresponder, los planes de pagos por los mayores costos y la solicitud de ampliación de la
Orden de Compra.

17. El Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, aprueba el/los certificados, la documentación conforme a obra y encomienda su habilitación a la Gerencia de Obras.

18. A la ﬁnalización de la obra, la red se pondrá al uso público. Las conexiones nuevas a redes de agua corriente, se mantendrán obstruidas con cepos, a excepción de las
indicadas en el punto 10 por la GGGC, o indicación para algún caso en particular, debiendo consultar el Área Proyectos Institucionales previamente a la finalización de la obra.

19. Mensualmente la Gerencia GGGC solicitara al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca un informe de las obras ejecutadas y en ejecución y elevará informe al Directorio.

20. Capacitación a Cooperativas: el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Obras, en coordinación con la Unidad de Capacitación, brindarán capacitación
a las Cooperativas y Pymes para los casos que OSSE lo considere necesario, con la debida notiﬁcación del Directorio de OSSE. Se entregará un Certiﬁcado Constancia por
Cooperativa, por duplicado, emitido por la referida Unidad de Capacitación. Un ejemplar se entregará a la Cooperativa y el otro a la Oﬁcina de Compras para ser agregado en
el legajo de la Cooperativa.

Procedimiento para confección de cómputo y presupuesto de cada Obra de Menor Envergadura en particular

1. GO elabora el Proyecto con su Memoria Descriptiva y eleva un croquis de la obra a ejecutar a GGGC, Área Catastro Comercial.
2. GGGC elabora el Cómputo y Presupuesto de Materiales, Mano de Obra y Honorarios Profesionales de acuerdo a itemizado de OME y a la tabla de honorarios mínimos
profesionales del Colegio de Ingenieros, suma el Cómputo y Presupuesto de materiales a suministrar por OSSE a la contratista, elaborando el Presupuesto general de la obra.
Para eso, Catastro Comercial interpretará el proyecto (elementos que lo componen) y veriﬁcará la tipología de veredas a efectos de determinar tipo y cantidad en m2, según
los modelos de la planilla de materiales. Para las Tipologías que involucren el uso de hormigón, la cantidad será informada en m3, y Catastro Comercial con la GP (Área
Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca), determinarán si corresponde incorporar al cómputo el ítem de rotura de pavimento, ésto dependerá del estado de la vereda y a la
calidad del trabajo de terminación; y derivará el expediente al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca.

3. Referente a la cinta asfáltica a ser afectada, su correspondencia se determinará cuando la traza de red o sus accesorios requieran el cruce de calle, tanto para obra de agua
como de cloaca, afectando en los casos de redes de agua o cloacas un ancho de zanja de 0.50m (para todo aquel Ø menor de 150 mm.) y en los otros casos será de un ancho
de 0.55m., valores de referencia para las redes domiciliarias de uso común, lo cual será base para determinar los m2 de hormigón necesarios. También se afectará cuando
las bocas de registro se ubiquen en calzada, donde se calcula la rotura y su reparación para la superficie que ocupará la cámara.

4. Catastro Comercial determinará la cantidad de conexiones, cortas y largas, según el estado de las cuentas afectadas (precariedades detectadas o declaradas por el
propietario) en la obra a ejecutar, sumando a ellos los beneﬁciarios que hayan ﬁrmado el convenio de adhesión. Además evaluará en las obras de cloaca si corresponde
incorporar el ítem reenlace, en caso de clandestinos, de acuerdo al informe del Área Irregularidades.

5. En el caso de los proyectos de ampliación de redes de agua, se evalúan los empalmes a red existente, y se incorporan a la planilla de materiales, los elementos que lo
conforman, según sus diámetros y el tipo de material; sumando al mismo, cualquier otro elemento que se requiera y se pone en conocimiento a la GO para que informe los
valores vigentes.

6. En los casos que la obra se desarrolle con diámetros distintos a los normalizados, 0.75m para agua y 0.160 para cloaca, Catastro Comercial modiﬁcará en la planilla de
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materiales los diámetros de todos los ítems que correspondan con el valor actual que informará GO.

7. Se incorporan los honorarios profesionales por representación técnica y por seguridad e higiene y se remite a la Gerencia de Producción (GP-Area Proyectos Institucionales
de Agua y Cloaca) el expediente de obra, la cual veriﬁcará mediante inspección, la viabilidad de ejecución del proyecto y los costos asignados en el cómputo y presupuesto
para el mismo, confeccionando un informe aprobando, desestimando o solicitando las modiﬁcaciones necesarias, derivando las actuaciones a la G.O. o la G.G.G.C. según
corresponda

8. En los casos de los proyectos a ejecutar que existan informes previos que hayan detectado presencia de piedra, o el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca así lo
considerase, se incorporará al presupuesto calculando el ajuste correspondiente.

9. En base al informe de la GP la GGGC realiza el presupuesto oﬁcial de obra, al cual se aplicará un 2 % por gastos Administrativos en todos los casos. Aquellos que involucren
la presencia de más de un beneﬁciario por la obra, se adicionará un 10% en concepto de incobrabilidad, que será restituído en la facturación del servicio, en caso de
cancelarse la obra al 100%, conforme a los plazos establecidos en los convenios particulares.

10. Basados en el Presupuesto oﬁcial de obra, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ordenanza Nº 165 (modalidad frente y/o superﬁcie), el Área Catastro
Comercial confecciona el prorrateo de obras, asignando el monto de pago a cada cuenta beneﬁciada por el proyecto a ejecutar, encomendando a las Oﬁcinas Comerciales o la
Gerencia de Irregularidades, según corresponda, elaborar un convenio de adhesión con el cliente y se le notificará al mismo.

11. Se procede a la ﬁrma de los Convenios de adhesión, cuyas condiciones técnicas y económicas tendrán una validez de 45 días, y se procederá a poner al cobro la Contribución
por Mejoras. La misma se facturará como máximo en planes de hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas. Los plazos superiores serán únicamente autorizados por el
Directorio de OSSE. y todos los planes de pagos llevarán intereses de financiación de acuerdo con los utilizados por OSSE para los distintos planes vigentes, consolidándose el
costo de obra con el pago del 100% del plan. Se generará para cada una de ellas en el sistema comercial eﬁosse, un número de obra y un concepto que permita la
verificación de los pagos realizados por los beneficiarios y su identificación como OME.

12. Con el informe ﬁnal de obra, realizado por el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, se procederá al cierre de la misma, realizando un cómputo y presupuesto
actualizado y veriﬁcando las modiﬁcaciones del proyecto (ampliaciones o decrementos) y su correlato con lo facturado. Detectado lo mismo, se procederá a conformar un
prorrateo de los Mayores Costos, facturándose de acuerdo la ordenanza 165, las diferencias que se detecten. Los mayores costos estarán afectados sobre las modiﬁcaciones
a la obra proyectada en el origen y sobre los ítems que puedan estar en directa relación como honorarios profesionales, mano de obra y materiales. En aquellas
contribuciones por mejoras que se haya incumplido los convenios de pago consolidados, se podrá actualizar el total de la obra a la ﬁnalización de la misma, facturándose en
ambos casos en dos cuotas mensuales y consecutivas.-

ANEXO II
ANEXO VII- (a) COOPERATIVAS
INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES
PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA
COOPERATIVAS DE TRABAJO
Documentación a presentar:
1) Estatutos y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente).
2) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas extendido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) – Ministerio de Desarrollo
Social
3) Constancia de Inscripción en el Registro de Cooperativas de Trabajo extendido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la MGP.
4) Último Balance Certiﬁcado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando se trate de sociedades que no tengan
obligación de presentar Balance se deberá presentar Manifestación de Bienes certiﬁcada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. También podrá darse cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada ﬁrmada por apoderado con facultad suﬁciente, que describa la situación
patrimonial de la sociedad con detalle del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto de la misma.
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5) Nómina completa de la totalidad de los servicios que presta.
6) Detalle de Antecedentes generales de la cooperativa realizados en los últimos dos años a contar desde la fecha de solicitud de inscripción.
7) Detalle de Antecedentes específicos de los trabajos efectuados por la cooperativa realizados en los últimos dos años a contar desde la fecha de solicitud de inscripción.
8) Nomina con carácter de Declaración Jurada de los equipos y herramientas propiedad de la cooperativa indicando marca, modelo, año, lugar donde se encuentra y valor de
realización.
9) Constancia de Inscripción ante:
A.F.I.P. (IVA, Ganancias, Empleador, etc.)
A. R. B. A. ( Rentas: Ingresos Brutos)
10) Cuando se trate de Cooperativas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Informe de Deuda del domicilio declarado emitido con una
antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible por parte de OSSE para los domicilios declarados en el Anexo VI. Dicho informe podrá
estar acompañado de fotocopias de pagos realizados no acreditados aún en cuenta corriente. Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se
deberá presentar Nota donde se declare tal situación.
11) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Planilla de Ítems detallados PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA ﬁrmado por apoderado con
facultad suficiente, que como Anexos III, V y VI se acompaña.
12) CATEGORIAS: A ﬁn de establecer la capacidad de las Cooperativas para contratar se establecen las siguientes categorías: Categoría 1: podrán contratar hasta el monto
establecido en el art. 133 LOM. Categoría 2: hasta el 60% del monto el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 3: hasta el 40% el monto establecido en el art. 133 LOM.
Categoría 4: hasta el 30% el monto establecido en el art. 133 LOM. Toda Cooperativa que no tenga antecedentes comenzara en la Categoría 4. En el caso que se requiera contratar a
una Cooperativa para una categoría distinta a la mencionada o distinta a la asignada, será facultad de la Oﬁcina de Compras, requerir al área Proyectos Institucionales de Agua y
Cloaca una Caliﬁcación, la cual se aplicará según la metodología indicada en el punto 13). En el caso de Cooperativas o PYMES que no tuvieren antecedentes de OME pero que
posean antecedentes de obras y/o trabajos dentro de OSSE, estos podrán ser tenidos en cuenta a fin de asignar una categoría mayor a la que le correspondería.
13) CALIFICACION -METODOLOGIA: 1) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: Se promediarán las últimas cinco obras ejecutadas hasta la fecha en que se desee conocer su caliﬁcación. Si el
plazo fue cumplido: la Inspección otorgará 10 ptos. Si el plazo fue Excedido hasta un 10%: la Inspección otorgará 7 puntos. Si el plazo es Excedido hasta 20%: 5 puntos y si el plazo
es Excedido más de 20 %: 0 puntos. 2) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: se caliﬁcará de acuerdo a los métodos que tenga la Cooperativa o PYME para comunicarse con OSSE y al
acogimiento a procedimientos formales aprobados. Si estuviere dentro del periodo de ejecución de una obra, se reﬁere a los incluidos en el pliego (ordenes de servicio), respeto,
buenos tratos: 10 puntos. Si estuviere fuera del periodo de ejecución de una obra, se reﬁere a presentación de notas por Mesa de Entradas de OSSE, y en general al cumplimiento
de los procedimientos administrativos vigentes. Reclamos informales a la Inspección o personal de OSSE autorizado a caliﬁcar; entre 7 a 4 puntos a criterio de OSSE fundado en la
intensidad y frecuencia. Reclamos masivos con exposiciones públicas: 0 punto. 3) CALIDAD DEL TRABAJO: a criterio de la inspección se caliﬁcará el nivel de organización, el trato
del personal entre sí, con la inspección y con terceros en la obra; utilización de materiales, herramientas y equipos; cumplimiento de las especiﬁcaciones técnicas, etc.: MUY
BUENO: 9 A 10 PTOS, BUENO: 7 Y 8, REGULAR: 5 Y 6 PUNTOS, MALO: MENOS DE 5 PTOS. 4) CALIDAD DE LA OBRA LUEGO DEL PERIODO DE GARANTÍA: Se evaluará la obra antes de
otorgar la recepción definitiva; hundimientos, reclamos, funcionamiento, etc., a criterio de la inspección.
13) CONDUCTA: OSSE no admitirá de parte de uno o más asociados de Cooperativas o integrantes de las PYMES malas conductas o acciones que alteren la imagen o el normal
funcionamiento de OSSE dejando la reserva para requerir el cambio de dichas personas bajo apercibimiento de considerar las mismas como malos antecedentes de la Cooperativa
o PYME
14) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los originales.
15) Certiﬁcación expedida por la Dirección de la Mujer (T. Bronzini 1147 2º Piso Of. 12 de L a V de 8 a 14 hs.) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.
16) Sólo será recibida aquella documentación que se encuentre completa, caso contrario la misma será devuelta.
¾¾¾¾¾¾¾-------¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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ANEXO II
ANEXO VII- (b) PYMES
INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES
PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA
Documentación a presentar:
1) Estatutos, cuando se trate de Sociedades Anónimas y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente).
2) Contrato social, si la sociedad es colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada, etc. (original, y en caso de presentar fotocopias, autorizadas ante escribano público) y
mandato vigente de las personas que actúen en representación legal.
3 ) Ultimo Balance Certiﬁcado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando se trate de sociedades que no tengan
obligación de presentar Balance se deberá presentar Manifestación de Bienes certiﬁcada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. También podrá darse cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada ﬁrmada por apoderado con facultad suﬁciente, que describa la situación
patrimonial de la sociedad con detalle del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto de la misma o Manifestación de Bienes actual certiﬁcada por Contador Público Nacional, y legalizada
ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También podrá darse cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada ﬁrmada por titular o apoderado con
facultad suficiente, que describa la situación patrimonial con detalles del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto del mismo para el caso de personas físicas.
4) Nómina completa de la totalidad de los servicios que presta.
5) Constancia de Inscripción ante:
A.F.I.P. (IVA, Ganancias, etc. o Monotributo)
A. R. B. A. (Rentas: Ingresos Brutos)
6) Detalle de Antecedentes generales de la firma realizados en los últimos dos años a contar desde la fecha de solicitud de inscripción.
7) Detalle de Antecedentes específicos de los trabajos efectuados por la firma realizados en los últimos dos años a contar desde la fecha de solicitud de inscripción.
8) Nomina con carácter de Declaración Jurada de los equipos y herramientas propiedad de la firma indicando marca, modelo, año, lugar donde se encuentra y valor de realización.
9) Cuando se trate de empresas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Informe de Deuda del domicilio declarado emitido con una antigüedad
no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible por parte de OSSE para los domicilios declarados en el Anexo VI. Dicho informe podrá estar
acompañado de fotocopias de pagos realizados no acreditados aún en cuenta corriente. Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se deberá
presentar Nota donde se declare tal situación.
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10) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Planilla de Ítems detallados PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA ﬁrmado por apoderado con
facultad suficiente, que como Anexos III, V y VI se acompaña.
11) CATEGORIAS: A ﬁn de establecer la capacidad de las Cooperativas para contratar se establecen las siguientes categorías: Categoría 1: podrán contratar hasta el monto
establecido en el art. 133 LOM. Categoría 2: hasta el 60% del monto el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 3: hasta el 40% el monto establecido en el art. 133 LOM.
Categoría 4: hasta el 30% el monto establecido en el art. 133 LOM. Toda Cooperativa que no tenga antecedentes comenzara en la Categoría 4. En el caso que se requiera contratar a
una Cooperativa para una categoría distinta a la mencionada o distinta a la asignada, será facultad de la Oﬁcina de Compras, requerir al área Proyectos Institucionales de Agua y
Cloaca una Caliﬁcación, la cual se aplicará según la metodología indicada en el punto 13). En el caso de Cooperativas o PYMES que no tuvieren antecedentes de OME pero que
posean antecedentes de obras y/o trabajos dentro de OSSE, estos podrán ser tenidos en cuenta a fin de asignar una categoría mayor a la que le correspondería.
12) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los originales.
13) CALIFICACION -METODOLOGIA: 1) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: Se promediarán las últimas cinco obras ejecutadas hasta la fecha en que se desee conocer su caliﬁcación. Si el
plazo fue cumplido: la Inspección otorgará 10 ptos. Si el plazo fue Excedido hasta un 10%: la Inspección otorgará 7 puntos. Si el plazo es Excedido hasta 20%: 5 puntos y si el plazo
es Excedido más de 20 %: 0 puntos. 2) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: se caliﬁcará de acuerdo a los métodos que tenga la Cooperativa o PYME para comunicarse con OSSE y al
acogimiento a procedimientos formales aprobados. Si estuviere dentro del periodo de ejecución de una obra, se reﬁere a los incluidos en el pliego (ordenes de servicio), respeto,
buenos tratos: 10 puntos. Si estuviere fuera del periodo de ejecución de una obra, se reﬁere a presentación de notas por Mesa de Entradas de OSSE, y en general al cumplimiento
de los procedimientos administrativos vigentes. Reclamos informales a la Inspección o personal de OSSE autorizado a caliﬁcar; entre 7 a 4 puntos a criterio de OSSE fundado en la
intensidad y frecuencia. Reclamos masivos con exposiciones públicas: 0 punto. 3) CALIDAD DEL TRABAJO: a criterio de la inspección se caliﬁcará el nivel de organización, el trato
del personal entre sí, con la inspección y con terceros en la obra; utilización de materiales, herramientas y equipos; cumplimiento de las especiﬁcaciones técnicas, etc.: MUY
BUENO: 9 A 10 PTOS, BUENO: 7 Y 8, REGULAR: 5 Y 6 PUNTOS, MALO: MENOS DE 5 PTOS. 4) CALIDAD DE LA OBRA LUEGO DEL PERIODO DE GARANTÍA: Se evaluará la obra antes de
otorgar la recepción definitiva; hundimientos, reclamos, funcionamiento, etc., a criterio de la inspección.
14) CONDUCTA: OSSE no admitirá de parte de uno o más asociados de Cooperativas o integrantes de las PYMES malas conductas o acciones que alteren la imagen o el normal
funcionamiento de OSSE dejando la reserva para requerir el cambio de dichas personas bajo apercibimiento de considerar las mismas como malos antecedentes de la Cooperativa
o PYME
15) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los originales.
17) Certiﬁcación expedida por la Dirección de la Mujer (T. Bronzini 1147 2º Piso Of. 12 de L a V de 8 a 14 hs.) en la que conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus
directivos.
18) Sólo será recibida aquella documentación que se encuentre completa, caso contrario la misma será devuelta.
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ANEXO III
PLIEGO PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Especiﬁcar nombre de la obra y su ubicación). La descripción de la obra se detalla en la planilla Presupuesto Oﬁcial de Mano de Obra para
Obras de Menor Envergadura adjunta al presente anexo, que forma parte de las Cláusulas Particulares de este Pliego de Bases y Condiciones, siendo de aplicación supletoria
para casos de controversia y/o aspectos que requieran una resolución no incluida en el presente, el Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Públicas
vigentes en OSSE.
2. MATERIALES: OSSE proveerá a la Contratista la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, con la única excepción de cemento, arena, piedra e
hierros, cuya provisión estará a cargo de la Contratista, quedando incluidos dentro del precio del contrato.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: será de xxxxxx (xxxx) días corridos a partir de la ﬁrma del Acta de inicio de obra. En el caso que la Cooperativa y/o Contratista no
llegara a cumplir con el plazo estipulado deberá solicitar a la Inspección, dentro del plazo de obra, una Nota de Pedido solicitando la ampliación de plazos, sea por días de
lluvia y/u otras causas debidamente justiﬁcadas, conforme el Pliego de Cláusulas Generales de Obra Pública de OSSE. Será facultad del área Proyectos Institucionales Agua y
Cloaca otorgar ampliación mediante Orden de Servicio.
4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN : El sistema de cotización y de pago será por UNIDAD DE MEDIDA según precios unitarios cotizados por la contratista. El Área Proyectos
Institucionales Agua y Cloaca y la Gerencia General de Grandes Consumidores están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contratado, fundada con
informe técnico. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante. Para el caso de Informes Técnicos con excavación en piedra, se autoriza a ampliar y/o disminuir
hasta un 50% el monto contratado. En este caso por la parte suprimida, hasta el 20% no se reconocerá lucro cesante; si el presupuesto disminuye más de un 20% a ese
excedente se le será reconocido un 10% en concepto de gastos generales.
5. MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por interdepósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en
vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros,
etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oﬁcial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta.
OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo.
6. PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA : Desde la aprobación del certiﬁcado de obra, OSSE dispondrá de 10 (diez) días hábiles administrativos para hacer efectivo
el pago del mismo.
7. CARTELES DE OBRA: OSSE proveerá a la Cooperativa o PYME, a través del área de compras; un cartel de obra tipo de 100x70cm para que sea completado con los datos y
colocado en el lugar de ejecución de la misma
8. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

6 (seis) Planos conforme a obra.
6 (seis) diagramas de habilitación de cada cuadra;
1 (uno) CD conteniendo los archivos de la documentación presentada.
El área proyectos institucionales entregará a la Gerencia de Obras, para habilitar la misma.
9. SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se ﬁja
el monto que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) se deberá
contratar una póliza por la suma de 180.000,00 (Pesos Ciento Ochenta Mil).
10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : El oferente que resulte adjudicatario deberá realizar un Depósito de Garantía de Adjudicación del 5% del monto contractual,
el que será devuelto dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.
11. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS: Las garantías se constituirán en alguna de las siguientes formas a elección del oferente o del adjudicatario. 1- Dinero en efectivo
en pesos, entregado en la Tesorería de OSSE o depositado en la cuenta bancaria que OSSE habilite al efecto, en cuyo caso se considerará como importe de la integración
el importe acreditado neto de comisiones bancarias por tal operación y como fecha de integración la que conste en el extracto bancario respectivo. 2.- Las Cooperativas y
Pymes podrán presentar por escrito o via mail una nota solicitando que sea descontado del certiﬁcado de Obra el 5% en Concepto de Depósito de Garantía.. 3.-Cheque
certiﬁcado. 4.-Fianza o aval bancario a otorgarse hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento cubre, debiendo certiﬁcarse las ﬁrmas en los respectivos
instrumentos por Notario Público. La ﬁrma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de jurisdicción distinta
a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad bancaria deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente
su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial de Mar del Plata. Para el caso que la ﬁanza bancaria posea fecha de vencimiento, la empresa que
constituye la garantía deberá adjuntar nota ﬁrmada por su representante legal, donde expresa su compromiso de presentar antes del vencimiento, nueva garantía en un
todo de acuerdo al presente artículo, a ﬁn de garantizar sus obligaciones hasta su extinción total. 5.-Póliza de Seguro de Caución: El proveedor que opte por esta
modalidad para constituir el Depósito de Garantía deberá consultar previamente en el Area Compras de Osse (French 6737 1° piso – T.E. (0223) 499-2900 interno 220 –
151) con cinco días de anticipación, a ﬁn de corroborar que la Compañía elegida reúna los siguientes requisitos: Que cumpla con lo dispuesto en el Decreto Nacional
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nº411/69 y Decreto Municipal nº218/82. La Compañía aseguradora debe estar inscripta en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Municipalidad de General
Pueyrredón. Además la entidad aseguradora deberá certiﬁcar las ﬁrmas en los respectivos instrumentos por Notario Público. La ﬁrma del Escribano actuante deberá ser
legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere de jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad aseguradora deberá
constituir domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del Departamento Judicial de Mar
del Plata. La póliza no deberá contener ninguna cláusula referida a exclusiones por causas como Guerra Civil, Terrorismo, etc. El oferente y/o adjudicatario podrá
sustituir las Garantías, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Una vez integrada la garantía reemplazante, OSSE a través del acto administrativo
correspondiente procederá a devolver la garantía sustituida. El importe de la garantía permanecerá inalterable durante la vigencia de la contratación. Cuando resulte
afectado el importe total o parcial por incumplimiento de obligaciones durante la ejecución de la contratación, el adjudicatario deberá reponer el mismo dentro de los
cinco (5) días hábiles de la afectación, bajo apercibimiento de retener la suma a reponer de la facturación que tenga pendiente de cobro o de rescindir la contratación o
cualquier otra acción que OSSE juzgue conveniente.
12. RECEPCION PROVISORIA/DEFINITIVA: La Obra será recibida provisionalmente por la Inspección de OSSE, labrando el acta correspondiente, cuando se encuentre terminada
de acuerdo a su ﬁn y con las especiﬁcaciones del contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual y el
Representante Técnico haya presentado a la Inspección la documentación conforme a obra. Si la Inspección veriﬁcase obras que no fuesen de recibo, o maniﬁesta
inconsistencia en la documentación conforme a Obra, se suspenderá esa recepción Provisoria hasta que el contratista ejecute, modiﬁque o complete en las formas
estipuladas en este pliego.
Transcurrido el plazo de Garantías de Obra, estipulado en un (1) mes a partir del Acta de Recepción Provisoria, se podrá realizar, labrando el acta correspondiente la
Recepción definitiva de la Obra. Para efectivizarla, la Inspección verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y los posibles
defectos originados en vicios ocultos.
El Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca tendrá la facultad de extender el plazo de Garantías de Obra si así lo considerara necesario de acuerdo a la complejidad de
las Obras
13. REPRESENTANTE TÉCNICO y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE: Estarán habilitados para ejercer la Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente
obra, profesionales universitarios con incumbencias acordes con las características de la obra, matriculado conforme a la ley 10416 de la Provincia de Buenos Aires,
debiendo presentar Contrato del Representante Técnico y del Responsable de Seguridad e Higiene, visado por el Colegio Profesional respectivo. El Servicio de Seguridad e
Higiene deberá comprende:

Procedimiento de trabajo seguro, con listado de personal y procedimiento frente a emergencias e
Informe de las dos ( 2) visitas semanales a la obra que contenga : Actividad desarrollada en el momento de la visita , recomendaciones y listado de personal presente ,
refrendada con la firma del inspector de obra

14. APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: La Contratista deberá cumplir con los Aportes a la “Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos
de la Provincia de Buenos Aires”, en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a lo indicado en el Artículo 1, de la Ley Nº 13753.
15. FOTOGRAFÍAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS: La Inspección, en caso de creerlo conveniente, tomará fotos previas al inicio de los trabajos con el objeto de reﬂejar y
documentar el estado de las calles y veredas antes del inicio de los trabajos.
16. CEPOS: En las obras de agua corriente la Contratista, a pedido de la Inspección, deberá colocar en las conexiones cepos de seguridad, que serán entregados por OSSE. La
tarea de colocación de estos cepos se considerará incluida dentro del precio de la conexión, no reconociéndose adicional alguno.
17. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED DE AGUA: Una vez ejecutada la red de cañerías y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes y previo a la puesta en servicio
de la misma, podrá procederse a su limpieza general y desinfección conforme las indicaciones de la Inspección.
18. NORMAS DE OSSE A CUMPLIR POR LA CONTRATISTA: La Contratista deberá cumplir con la Planilla de Ítems detallados y OSSE podrá utilizar como norma complementaria
y/o supletoria, el “Pliego de Bases y Condiciones para Obras Públicas” que utiliza normalmente en sus contrataciones.
19. CERTIFICACION DEL SERVICIO: La facturación de los servicios realizados será presentada en el plazo que indique la Inspección, debiendo indicarse el número de la orden de
compra correspondiente y será certiﬁcada por la Inspección en un todo de acuerdo a lo previsto en el Pliego. La Inspección veriﬁcará la documentación y la calidad de los
servicios prestados, emitiendo la aprobación, desaprobación y/o correcciones pertinentes. Una vez aprobada la documentación del certiﬁcado por la Inspección y por la
Gerencia respectiva, se dará aviso a la Contratista para que presente la FACTURA con la siguiente documentación ante el Área Compras de OSSE quien será la responsable
de su veriﬁcación, aprobación y/o corrección: PARA PYMES: 1) Fotocopias de los recibos de sueldo del personal en relación de dependencia afectado a la prestación del
servicio de dicho mes. 2) Nota por la cual la empresa prestadora del servicio exprese con carácter de Declaración Jurada su cumplimiento con la legislación laboral y
previsional vigentes, indicando la nómina de personal afectada a la prestación del mes, manifestando que ha abonado los sueldos, aportes y contribuciones de la seguridad
social, Ley de riesgo del Trabajo (ART) y Seguro de Vida Colectivo Obligatorio de su personal en relación de dependencia afectado al período mensual inmediato anterior. 3)
Fotocopias de los comprobantes que acreditan el pago del mes de las cargas mencionadas en el ítem precedente (F-931 y Seguro de Vida Colectivo Obligatorio) o del pago del
Seguro de vida y accidentes personales. 4) Fotocopia del comprobante que acredite el pago del Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente a dicho mes. 5) Pago del
Seguro Automotor, en caso de corresponder. PARA COOPERATIVAS: 1) Monotributo Social de cada uno de los asociados: Fotocopia del comprobante de pago de monotributo
de cada uno de los asociados declarados. 2) Seguro de Accidentes Personales: Fotocopia del comprobante de pago del Seguro de Accidentes personales de cada uno de los
asociados declarados. 3) Seguro de Responsabilidad Civil: Fotocopia del comprobante de pago. 4) En caso de asociados que aun no haya sido emitida la constancia deberá
presentar una nota suscripta por el presidente de la Cooperativa indicando la situación y detallando el nombre y apellido del asociado, su Numero de CUIT y fecha de
incorporación a la Cooperativa.
20. NOTIFICACION MODIFICACIONES: El contratista estará obligado a informar por escrito las altas y bajas de su personal en relación de dependencia que se produzcan en la
prestación del servicio. Las altas deberán ser comunicadas al menos con 12 horas de anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas deberán ser comunicadas
por la contratista dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal
cuya baja se comunica. Altas: Para el caso de producirse incorporaciones de personal adicional a las ya declaradas se deberá presentar: 1) Nota indicando fecha de alta, 2)
Nota indicando los Datos personales de la persona incorporada, 3) Incorporación a la ART, 4) Incorporación al Seguro de Vida Colectivo Obligatorio, 5) C.A.T. (Clave de Alta
Temprana). Bajas: Para el caso de producirse bajas del personal declarado, se deberá presentar: 1) Nota indicando: motivo y fecha de baja. Para el caso de tratarse de una
baja provisoria por cambio de objetivo de servicio, deberá constar en la nota dicho cambio y estar ﬁrmada por el empleado y el empleador. 2) Fotocopia del recibo de
liquidación ﬁnal suscripta por el trabajador o Constancia de Consignación Judicial, para el caso de baja deﬁnitiva. 3) Fotocopia del telegrama, carta documento o Acuerdo
suscripto entre Cooperativa y el asociado que se da baja, para el caso de baja deﬁnitiva. 4) Fotocopia de la Constancia de baja en AFIP, para el caso de baja deﬁnitiva. El
incumplimiento de cualquiera de estos requisitos producirá la no conformidad de OSSE de la factura para el pago. Es responsabilidad del contratista mantener actualizada
la documentación en relación a los vencimientos o cambios ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la contratación, es decir que operado el
vencimiento y/o modiﬁcación de estos documentos, inmediatamente y sin previa intimación de OSSE, el adjudicatario deberá acreditar la actualización de la documentación
pertinente.
21. CERTIFICADO FINAL DE OBRA: Finalizada la obra se emitirá el certiﬁcado ﬁnal donde reﬂeje las variaciones de los ítems a través de sus economías y demasías de manera
que muestre el cierre de la obra. Para el caso que surgiere un valor de obra total mayor al del contrato, se procederá a la ampliación de la obra para poder abonar lo
efectivamente realizado.

ANEXO IV
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Anexo VI
ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION

Cuenta:

Servicio: Red de Agua/Red de Cloaca

ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION
RESOLUCIÓN XXX /2019

Entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, domiciliada en calle FRENCH Nº 6737 de la Ciudad de Mar del Plata, en adelante denominada OSSE,
con Nro de DNI:
, domiciliado en la calle
también de ésta Ciudad, en adelante denominado, “BENEFICIARIO”, se conviene en celebrar el presente ACUERDO DE
PRESTACION, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: “EL BENEFICIARIO” expresamente reconoce la ordenanza 165/73, y sus modiﬁcatorias, las cuales regulan las obras públicas en el Partido de General Pueyrredón y
asume el pago que se establece como “CONTRIBUCION POR MEJORAS”, correspondiente a la obra proyectada a fs. XX del Exp. XXXXX que proveerá el Servicio de AGUA /CLOACA al
inmueble sito en la calle
, …………………… de la Ciudad de Mar del Plata, identiﬁcado con la Nomenclatura Catastral ……………………………….y cuenta de OSSE
Nro:…………………… . no excluye la existencia de deuda por otros cargos o Conceptos, haciendo por tanto OSSE expresa reserva de los eventuales derechos y acciones que le pudieran
corresponder.Las condiciones técnicas y económicas tendrán una validez de 45 días. De no consolidar los pagos correspondientes en este plazo, se actualizarán la totalidad de los ítems del
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presupuesto de obra y su factibilidad.
SEGUNDA: La obligación que se genera en la cláusula precedente será abonada por el “BENEFICIARIO” según el siguiente detalle: Contado, o en cuotas a convenir (en un máximo
de hasta 12 cuotas con interés de financiación), salvo expresa autorización del Directorio o de la GGGC.
TERCERA: Para dar inicio a la tramitación de la obra deberá estar abonado el 50% del precio total de la CONTRIBUCIÓN, el cual será considerado como anticipo. El costo total
de las obras que se ejecuten, así como también el proyecto, la dirección técnica, los accesorios para su funcionamiento, los trabajos complementarios, las modiﬁcaciones del
proyecto detectadas en la ejecución de la obra, y/o las variaciones de costos sobrevinientes, serán de pago obligatorio para los propietarios o poseedores a titulo de dueño, de
los inmuebles beneficiados (Art. 35 Ord. 165).
CUARTA: La cotización de la obra mantendrá ﬁjo su valor únicamente para los pagos de contado y que no hayan sufrido modiﬁcación en la obra que impliquen mayores costos.
Caso contrario, corresponderá el ajuste respectivo.
QUINTA: Si automáticamente y por el mero vencimiento de los plazos acordados el “BENEFICIARIO” incurriese en mora en el pago de cualquiera de las cuotas convenidas, las
mismas devengarán el interés punitorio mensual, aplicado por OSSE y en caso de incumplirse DOS (2) cuotas consecutivas o TRES (3) alternadas, ya sean correspondientes al
presente convenio de pago o a las devengadas posteriormente por la prestación de los servicios, quedará operada la caducidad de todos los plazos concedidos. Esto último
importará la pérdida de los beneﬁcios otorgados en el presente acuerdo, pudiendo OSSE reclamar el saldo total insoluto sin necesidad de interpelación previa, quedando el
“BENEFICIARIO” obligado al pago total de los períodos adeudados al momento de la caducidad retrotraídos a sus montos originales, y calculadas las actualizaciones, intereses,
recargos, multas y/o accesorios que deban aplicarse según el Reglamento General del Servicio Sanitario vigente, aprobado por Ordenanza Nº 24.119, también desde sus
vencimientos originales. En tal supuesto OSSE quedará indistintamente facultada para solicitar la homologación judicial del certificado de deuda por vía del apremio.
SEXTA: El Presente acuerdo es celebrado por el “BENEFICIARIO” en carácter de…TITULAR encontrándose registrado como titular de la Cuenta el
. En ningún
caso importará una renuncia por parte de OSSE a los derechos y acciones para reclamar el pago de la deuda contra los restantes obligados. Asimismo, no implicará transferencia
de la titularidad del servicio a favor del “BENEFICIARIO”, la que continuara correspondiendo a las persona/s registrada/s, quienes por lo tanto y hasta la total cancelación
permanecen igualmente obligados al pago del saldo adeudado.
SEPTIMA: El “BENEFICIARIO” se obliga por el presente a enlazarse a la conexión, a los efectos de contar con el servicio oﬁcial, para lo cual declara conocer y aceptar el
Reglamento de Instalaciones Internas, y el Reglamento General del Servicio Sanitario.
OCTAVA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio de pago, las partes constituyen domicilios especiales ad-ítem, en los indicados anteriormente, en donde
serán válidas todas las notiﬁcaciones que se cursen. Asimismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial de Mar del Plata, renunciando en forma expresa a cualquier otro Fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder, inclusive el Federal.
En prueba de conformidad, previa lectura, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de Mar del Plata, al día

de 2019.-

……………………………………………………………………………………………….......................
Firma del usuario

Aclaración

Documento

Resp. OSSE

Cuenta:

Servicio: Red de Agua/Red de Cloaca

RESOLUCIÓN Nº XXXXX/2019

ANEXO ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION

RECURSO 09- CONTRIBUCION POR MEJORAS

Cuenta:
Año: 2019

Plan de Pago:

CUOTAS / CONTADO

VENCIMIENTO

IMPORTE

1
2
3
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4
5
6

………………………………………………………………………………………………….......................
Firma del usuario

Aclaración

Documento

Resp. OSSE

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la Licencia por enfermedad inculpable del agente Alberto Nicolás MATTANO (CI 651), Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”), y;

CONSIDERANDO

Que dicho agente se encuentra cursando un cuadro de enfermedad de larga evolución y se desconoce la fecha cierta de su reincorporación;

Que el agente Diego Sebastián CLAVERO (CI 818), Función OFPF (“Oﬁcial Polifunción”), efectuó el reemplazo provisorio efectuado a los ﬁnes de no resentir el normal
funcionamiento del servicio, desde el día 25 junio de 2019 hasta el día 25 de septiembre de 2019, inclusive ;

Que a partir del día 26 de septiembre y por un periodo de tres meses, o hasta la recuperación del agente (lo que suceda primero), se propone en el reemplazo transitorio del cargo
al agente Ariel Leopoldo Juan BELMONTE (CI 1092) como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

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: Convalidar el reemplazo transitorio cumplimentado por el agente --------------------Diego Sebastián CLAVERO (CI 818), Función OFPF (“Oﬁcial Polifunción”), en
ausencia del agente Alberto Nicolás MATTANO (CI 651), ubicado escalafonariamente en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), por el período comprendido entre el día
25 de junio de 2019 hasta el día 25 de septiembre de 2019, inclusive, y autorizar al agente Ariel Leopoldo Juan BELMONTE (CI 1092) a partir del día 26 de septiembre y por un
periodo de tres meses, o hasta la recuperación del agente (lo que suceda primero), como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------

ARTICULO 2°: 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.-------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.-------------------------------RESOLUCION Nº 680-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRA POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Sergio Carlos VERGARA
CI 430, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 093827303 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;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Sergio Carlos VERGARA
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Octubre de 2019.-----------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

------------------- CI 420, DNI 12.641.272, Función P-07 Clase XV para

---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Boniﬁcación

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 1.2.2.01.08.000
GERENCIA DE CALIDAD; Categoría Programática 08.00.02 DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 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 681-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 274/09/2019

Visto la renuncia presentada por el agente Juan Carlos ROTH CI
800, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

CONSIDERANDO

Que la renuncia se concretó por Telegrama TCL Nº 093829596 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
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RESUELVE

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos ROTH
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Octubre de 2019.------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

------------------- CI 800, DNI 5.258.885, Función Oﬁcial Polifuncional para

---------------------tiempo de la baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Boniﬁcación

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 1.2.2.01.11.000
PLANTA PRETRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES; Categoría Programática 21.01.01 OPERACIÓN PLANTA PRETRATAMIENTO EFUENTES CLOACALES y al Objeto del Gasto
1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 682-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por las distintas Áreas y 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 de Producción – Área Cloaca;

Que los Sres. Maximiliano Eduardo MAIDANA (DNI 35.336.597) y Rodrigo Emanuel LUIS (DNI 39.431.411) 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 el ingreso a la planta permanente se producirá una vez transcurrido el periodo de prueba de tres (3) meses, motivo por el cual la Gerencia de Producción deberá elevar con
anticipación suficiente el respectivo informe de desempeño;

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/1975;

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión,
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de
Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será la establecida en el Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (35 hs semanales de lunes a
viernes);

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
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------01/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Producción – Área
Cloaca ( sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro) a los Sres. Maximiliano Eduardo MAIDANA (DNI
35.336.597) y Rodrigo Emanuel LUIS (DNI 39.431.411) en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, en jornada laboral de 35 hs. semanales
Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente
de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en
Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente del personal, cumplido el periodo de
prueba de tres (3) meses y de no mediar informe desfavorable de su desempeño debiendo la Gerencia de Producción elevarlo con anticipación suficiente.-----------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 683-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, Lic. Gabriela von HAEFTEN (CI 686),
Función P-07, (¨Personal de Conducción¨ ) Clase XX y;

CONSIDERANDO

Que el Jefe del Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad Lic. Gabriela von HAEFTEN (CI Nº 686), Función P-07, (¨Personal de Conducción¨ ) Clase XX, se
ausentará por el período comprendido desde el día 07 de octubre de 2019 hasta el día 06 de noviembre de 2019 inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modiﬁcatoria

Resolución Nº 151/05 y

371/08;

Que el agente Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI Nº 1050) Función P-07, (¨Personal de Conducción¨ ) Clase XV designada a cargo del Área Microbiología de
Aguas de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------- Mariana Alejandra CERDA GILBERT (CI 1050), Función P-07 , (¨Personal de
Conducción¨ ) Clase XV Jefa del Área Microbiología de Aguas, , en la atención y ﬁrma del despacho del Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad, Función P-07, (¨Personal
de Conducción¨ ) Clase XX, desde el día 07 de octubre de 2019 y hasta el día 06 de noviembre 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.-------------
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ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al ------------------- objeto del gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a
RESOLUCION Nº 684-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la Resolución Nº 410/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de los postulantes Damián Ezequiel ABALOS (DNI 41.307.921) y Juan Ezequiel SALAS (DNI 37.178.265)
para reforzar la dotación en la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse
en un futuro;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar al trabajador en la planta permanente del personal, en la Función P-03 (“Peón”)
Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 410/19;

Que el informe de desempeño de los postulantes por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Jefatura de la Gerencia de Irregularidades
en el Servicio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------- 03/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Irregularidades en el
Servicio, - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los Sres. Damián Ezequiel ABALOS (DNI
41.307.921) CI 1283 y Juan Ezequiel SALAS (DNI 37.178.265) CI 1284 en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada de trabajo,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre
todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será de 45 hs. semanales de conformidad con el Módulo “D” del Acta Paritaria Nº 08/2013, de acuerdo con lo
expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 03/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 410/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por la Jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 685-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la Resolución 413/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación del Sr. Matias Esteban FUENTES (DNI 38.292.554) para reforzar la dotación en la Gerencia de Producción
- Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales, sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar al trabajador en la planta permanente del personal, en la Función P-03 (“Peón”)
Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 413/19;

Que el informe de desempeño del postulante por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Gerencia de Producción - Área Ejecución y
Mantenimiento de Desagües Pluviales;

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: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día --------------------10/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Producción – Área
Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro, al Sr.
Matias Esteban FUENTES (DNI 38.292.554) CI 1285, en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada de trabajo, remuneración y demás
condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se
establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y
descansos. Su jornada laboral será Módulo “A” (35 hs. Semanales de lunes a viernes) de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, de acuerdo con lo expuesto en el exordio
de la presente.---------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: El trabajador designado en el art. 1º quedará incorporado en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 10/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 413/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por su jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 686-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019
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Visto la Resolución 412/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de la Lic. María Luciana CIGOY (DNI 29.593.370) para reforzar la dotación en la Gerencia de Calidad;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar al trabajador en la planta permanente del personal, en la Función A-14
(“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 412/19;

Que el informe de desempeño de la postulante por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Gerencia de Calidad – Laboratorio de Aguas;

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: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día --------------------10/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Calidad – Laboratorio
de Aguas - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro, a la Lic. María Luciana CIGOY (DNI 29.593.370) CI
1286, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las
que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada
laboral será Módulo “A” (35 hs. semanales de lunes a viernes) de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: El trabajador designado en el art. 1º quedará incorporado en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 10/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 412/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por su jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----RESOLUCION Nº 687-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto la licencia por enfermedad del 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 motivo arriba mencionado, desde el día 24 de septiembre de 2019 hasta su recuperación;
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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
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo
transitorio 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, desde el día 24 de septiembre de 2019 hasta la recuperación del Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI
Nª 550), 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 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 688-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto las necesidades operativas de la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo de las Áreas Operaciones / Despacho de la mencionada Gerencia, según las necesidades de servicio, se sugirió
efectuar modiﬁcaciones en los regímenes de prestación de tareas -régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos (mañana y tarde) - de conformidad a las prescripciones de las
Resoluciones Nº 430/05 y complementarias;

Que los agentes propuestos para incorporarse a este régimen de trabajo son Evelyn Julieta ROJAS (CI 1278) y Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (CI 1279) quienes prestan su
conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones preestablecidas;

Que el respectivo régimen tendrá vigencia siempre y cuando se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas vinculadas al servicio y sin perjuicio de la facultad de la
empresa, de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;
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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

ARTÍCULO 1º: Incorporar a los agentes Evelyn Julieta ROJAS (CI 1278) y Lourdes --------------------Antonella OLIVERA VIVAS (CI 1279), al régimen de guardia rotativa de dos
(2) turnos (mañana y tarde), de conformidad a las prescripciones de las Resoluciones Nº 430/05 y complementarias, siempre y cuando se desempeñen en las Áreas Operaciones /
Despacho de la Gerencia de Producción y cumplan con las tareas vinculadas al servicio, sin perjuicio de la facultad de la empresa de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier
momento, a partir de la firma de la presente.--------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y a --------------------quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus
efectos - Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 689-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto las necesidades operativas de la Gerencia de Producción; y

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal de la Gerencia de Producción – Área Operaciones - en
jornada laboral de guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y noche), de conformidad a las prescripciones de la Resolución Nº 430/05 y complementarias;

Que los agentes propuestos para incorporarse al Área en el régimen de trabajo enunciado son Rafael Gustavo GALVAN (CI 861), Fernando Darío DUARTE (CI 636), Alberto Nicolás
MATTANO (CI 651) y Ángel David GARRIDO (CI 917), dejando estos últimos tres (3) agentes de percibir el concepto “Especialización” por ser incompatible con el régimen asignado
por medio de la presente;

Que los agentes prestan su conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones preestablecidas;

Que el presente régimen de guardia tendrá vigencia siempre y cuando durante dicho lapso se desempeñen en el sector y cumplan con las tareas vinculadas al servicio, y sin
perjuicio de la facultad de la empresa de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

Que en virtud de la operatoria del sistema, los agentes podrán desempeñarse en cualquiera de los establecimientos que las tareas lo requieran (Plaza Mitre, Base Sur, Sistema
Acueducto Sur, Sistema Acueducto Norte, etc.);

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
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ARTÍCULO 1º: Incorporar al Área Operaciones de la Gerencia de Producción a --------------------partir de la ﬁrma de la presente, a los agentes Rafael Gustavo GALVAN (CI
861), Fernando Darío DUARTE (CI 636), Alberto Nicolás MATTANO (CI 651) y Ángel David GARRIDO (CI 917) con régimen de guardia rotativa de tres (3) turnos (mañana, tarde y
noche), de conformidad a las prescripciones de las Resoluciones Nº 430/05 y complementarias, siempre y cuando se desempeñen en el Área Operaciones de la Gerencia de
Producción y cumplan con las tareas vinculadas al servicio, sin perjuicio de la facultad de la empresa de dejar tal otorgamiento sin efecto en cualquier momento, de acuerdo a lo
expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dejar de abonar a los agentes Fernando Darío DUARTE (CI 636) --------------------Alberto Nicolás MATTANO (CI 651) y Ángel David GARRIDO (CI 917) el
concepto “Especialización” por ser incompatible con el régimen asignado por medio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y a --------------------quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus
efectos - Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 690-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 27/09/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la reubicación del agente Federico Javier SANCHEZ (CI 580) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) del Área
Despacho, asumiendo las funciones que como Anexo I forma parte de la presente;

Que asimismo corresponde asignar las funciones enunciadas en el Anexo I, al agente Edgardo Héctor MALVICINO (CI 569) Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) del Área
Despacho;

Que ambos agentes mantendrán su actual régimen horario y adicionales que componen su remuneración;

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: Reubicar al agente Federico Javier SANCHEZ (CI 580) en la Función -------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) del Área Despacho, , a partir de la
ﬁrma de la presente, manteniendo su actual régimen horario y adicionales que componen su remuneración, con las funciones que como Anexo I forma parte de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Asignar al agente Edgardo Héctor MALVICINO (CI 569) las funciones -------------------de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) del Área Despacho, que como
Anexo I forma parte de la presente, a partir de la firma de la presente y manteniendo su actual régimen horario y adicionales que componen su remuneración.----------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------
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RESOLUCION Nº 691-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Encargado Oficial Polifuncional Área Despacho

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Área Despacho

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario y/o antigüedad y experiencia en el sector

FUNCIONES:

Verificar novedades informadas ó registradas por el turno saliente.

Relevar en sistema las asignaciones a Despacho, los incidentes del servicio, pedidos de faltas de agua y desobstrucciones de cloacas.

Transmitir cotidianamente el estado de situación a la Jefatura.

Controlar la actualización en sistema de los reclamos nocturnos proporcionados por el capataz de cloaca, turno noche.

Controlar la confección diaria de hojas de ruta para guardia de agua, máquinas desobtructoras y la totalidad de listados para el Área flota y cloración.

Resaltar en las rutas las denominadas “urgentes”, como así también, dejar escrita la observación en el sistema.

Confeccionar el registro de salida de las solicitudes de intervención a retirar por las jefaturas de cuadrillas.

Dirigir la atención telefónica, cómo misión prioritaria del sector.

Asistir las demandas del Call Center, cuadrillas, guardia de agua, máquinas desobstructoras, Oficina Técnica, Inspectores, Agentes de irregularidades, etc.

Finalizar en sistema las solicitudes de intervención

Controlar las solicitudes

Digitalizar e insertar en sistema “Efiosse”

Ordenar y Archivar las solicitudes

Asistir e interactuar con las empresas contratistas que llevan a cabo conexiones nuevas o recambios de conexiones de agua.

Participar con la jefatura en la definición de objetivos y metas del área

Reportar a la jefatura de inmediato cuestiones relevantes del área

Analizar la eficacia de los procedimientos, actualizándolos
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Capacitarse y capacitar en los nuevos métodos de trabajo

Conocer procedimientos en materia de higiene y seguridad

Fomentar el diálogo, respeto y la comunicación en su grupo de trabajo

Interpretar las propuestas de trabajo de su área.

MAR DEL PLATA, 30/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877–C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA”, y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 07/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a las ﬁrmas detalladas en el listado de invitados según consta a fs. 76, sólo efectuó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y
presentó oferta la firma RACKLATINA S.A.;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades la Jefatura de Compras aconseja proceder a
realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los
diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 24.132 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 57 del
ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA. -------------------------

-------------------- Expediente N° 877-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MAT.

ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 07/19 cuya -------------------fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada
las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL
CAPITAL y EL ATLANTICO.-----------------------------------------------------------

------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la ------------------- ﬁrma RACKLATINA S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Pública N°
07/19, según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 221 (fs. 127), dándose por cumplido el artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por comprado a la ﬁrma RACKLATINA S.A. el Pliego de
----------------- Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado,
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.---------------------

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

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

RESOLUCION Nº 692-2019
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MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 30/09/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES
– PRIMERA FASE”;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 04/19, según da cuenta la documentación agregada al
Expediente de referencia;

Que por Resolución de Directorio N° 625/19 (fs. 469) de fecha 09 de Septiembre de 2019 se preadjudicó la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo
Llamado a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100
($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la mencionada Resolución;

Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo Llamado a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma
total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100 ($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 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. 470 obrantes en el
--------------------- Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE” .-----------------------------------

ARTICULO 2°:

Adjudicar la Licitación Pública Nº 04/19 Segundo Llamado a la firma

-------------------- ROMERO, PABLO ESTEBAN en la suma total de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100
($7.222.948,76) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.----------

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES –
------------------ PRIMERA FASE”; será de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la ﬁrma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se ﬁrmará a los cinco días hábiles de
firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía
------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oﬁcial Nro. 165 perteneciente a la ﬁrma ROMERO, PABLO ESTEBAN de fecha 30/07/2019 (fs. 251).--------------------------------

ARTÍCULO 5º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que previo a la
------------------ ﬁrma del Contrato deberá dar cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------
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ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------------------RESOLUCION Nº 693-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 01/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 500-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMUNICACIÓN – AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 288/19 de fecha 21 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 34/19 de la siguiente manera: a la
firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 11, 12, 13, 21 y 22 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE CON 28/100 ($15.477,28) con impuestos incluidos; a la ﬁrma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 06, 16, 17, 18, 20, 23, 24 y 25 (Oferta Alternativa con
descuento con entrega total) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 ($291.672,96) con impuestos incluidos; a la
ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL los renglones Nº 01 a 05 ambos inclusive; Nº 08, 10, 14 y 15 (Oferta Básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($274.196,00) con impuestos incluidos y a la ﬁrma MIATELLO OSCAR ALBERTO los renglones Nº 07 y 09 (Oferta Alternativa con
descuento con entrega total) por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.955,00) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la
suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 24/100 ($587.301,24) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 428/19,437/19, 430/19, y 429/19 respectivamente;

Que a fs. 161 la Gerencia de Sistemas informa que las ﬁrmas CASA BLANCO SA, FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L, AIZPUN ALBERTO RAUL y
MAITELLO OSCAR ALBERTO, han dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 428/19,437/19, 430/19, y 429/19, respectivamente;

Que a fs. 162 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 428/19,437/19, 430/19, y 429/19 pertenecientes a las ﬁrmas CASA BLANCO SA, FEDERICO
BRUSCANTINI S.R.L, AIZPUN ALBERTO RAUL y MAITELLO OSCAR ALBERTO, se encuentran totalmente canceladas;

Que se ha exceptuado a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL, de la constitución del deposito de garantía de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8.1 Inc.1), del
P.B.y C (fs 120);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 124 (fs. 107) de fecha 31 de Mayo del 2019 perteneciente a la
firma FEDERICO BRUSCANTINI 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 CASA BLANCO SA,
OSCAR ALBERTO, el Concurso de Precios Nº 34/19.------------------------------

------------------ FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L, AIZPUN ALBERTO RAUL, MIATELLO

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 124 (fs. 107) de fecha 31 de
Mayo del 2019 perteneciente a la firma FEDERICO BRUSCANTINI 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.---------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCION Nº 694-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 01/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 916-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS PORTATIL P/
CUADRILLAS GCIA. PRODUCCION”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio se creó la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Privada N°16/19 integrada por el Lic. Marcelo Caló y el Sr.
Guillermo Cechetto quienes presidirán la misma como titulares y el Ing. Walter Vuillermoz como suplente todos por la Gerencia de Producción, el CP Mariano Bianchini como titular
y la Lic. Daiana Chica como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.;

Que a fin de efectuar un mayor análisis de la contratación, resulta conveniente incorporar a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación al Sr. Diego Lines;

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°: Incorporar como integrante de la Comisión de Estudio de Ofertas y
Lines.---

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar
RESOLUCION Nº 695-2019

------------------- Adjudicación para la Licitación Privada Nº 16/19 al Sr. Diego

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 02/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1060-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION, COLOCACION E INSTALACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 77/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas: AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL S.R.L. e INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO según surge del Acta de
Apertura de fecha 17/09/19 (fs. 14) de las cuales, solo INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO cumple con todo lo requerido en el P. B. y C.;
Que a fs. 35 el Área Intendencia informa que las firmas cumplen técnicamente con lo requerido por dicha Área;
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Que en virtud de que la cotización económicamente mas conveniente a OSSE, excede el Presupuesto Oﬁcial de $270.495,00 en un 14.99% , se
solicitó a la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO, una Mejora de Ofertas, mediante Cédula de Notiﬁcación, constando ello a fs. 37 y a fs. 38 consta Acta de Apertura de fecha
23/09/19 de la cual se desprende la posibilidad de dicha firma de realizar un descuento respecto a su propuesta original quedando el importe final de la misma en $305.000,00;

Que si bien luego de haber solicitado Mejora de Precios la cotización supera el Presupuesto Oﬁcial en un 12.76% se observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-151-55 se tuvo en cuenta presupuesto de fecha 06/08/2019, siendo que la apertura de sobres fue realizada el 17/09/2019 y la Mejora de
Precios el 23/09/19, 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 al día de la fecha solo la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO ha dado cumplimiento con el requisito de Inscripción en el Registro
de Proveedores de OSSE al 30/06/2020 constando Certificado a fs. 41;

Que la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO presenta documentación referida a Seguridad e Higiene la cual obra de fs 42 a 44 ambas
inclusive. Al respecto, a fs 45, el Área Seguridad e Higiene informa que la misma cumple con lo requerido a fs 7;

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 77/19: “ADQUISICION, COLOCACION E INSTALACION
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS” a la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO en su Oferta Mejorada por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL ($305.000,,00) por
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC;
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° 1060-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la “ADQUISICION, COLOCACION E
INSTALACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS”. ----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 77/19 “ADQUISICION, COLOCACION ------------------ E INSTALACION EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS” a la ﬁrma INGSA
CLIMA de SALAS FRANCISCO en su Oferta Mejorada por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL ($305.000,00) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC;----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles de notificada la
------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS
-------------------- FRANCISCO 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados que excedan el Presupuesto Oficial. -------------------------

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

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

ARTICULO 08º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-------------------RESOLUCION Nº 696-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 03/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1121-C-2018 Cpo.1 referente al “SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE
AGUA”” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 677/18 de fecha 30/11/2018 (fs 69) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 66/18 “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” a la COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA con reducción de cantidades de la siguiente manera: para el Renglón 1
(Servicio de Cateo): 3 unidades (meses) a un valor unitario de $34.728,32 precio total $104.184,96; y para el Renglón 2 (Servicio Acondicionamiento de conexiones de Agua): 60
unidades a un valor unitario de $640,00 precio total $38.400,00, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 ( $142.584,96) con impuestos incluidos, con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE;

Que por Resolución de Directorio Nº 611/19 de fecha 05/19/19 (fs 141) se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 391/19 correspondiente al
Concurso de Precios de referencia por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 99/100 ($28.516,99) equivalente al 20% del monto contratado
originalmente;

Que la Cooperativa presenta nota de fecha 12/09/19 (fs 144) registrada en OSSE bajo el Nº 1543/19 en la cual maniﬁesta que el monto por cual fueron
contratados no cubren las cuestiones básicas necesarias siendo que actualmente por la ampliación notiﬁcada estarían cobrando por trabajador la suma de $111,11 por día laboral
sumado a que la misma les exige contratar un vehículo, Póliza de Caución, etc. Concluyen que se les hace imposible continuar trabajando por el mismo monto ya que el 70% lo
tienen afectado a la contratación de un vehículo y seguros por lo que solicitan se revea el monto de la contratación. Al respecto la Gerencia de Irregularidades en el Servicio a fs
146, en concordancia con los requerimientos de la Gerencia General de Grandes Consumidores para descubrir conexiones, informa que resulta necesario continuar con la
contratación del servicio de referencia. Por lo tanto solicitan se articulen los mecanismos para efectuar la contratación mediante la modalidad que corresponda.

Que en virtud de lo manifestado por la COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA , atento a la situación coyuntural que atraviesa el país, la
devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal, la aceleración de la inﬂación, la volatilidad de precios surgida en este último periodo sumado al contexto social actual y
siendo que se trata de una Cooperativa de trabajo, esta Jefatura considera que se podría encuadrar el incumplimiento en una “causa ajena a OSSE y al Proveedor” situación que no
sería pasible de sanciones y/o multas procediéndose a realizar el acto administrativo que corresponda a fin de dejar sin efecto la presente ampliación.

Que a fs 148 el Área Contaduría luego de detallar los antecedentes obrantes en el Expediente de referencia, de acuerdo a lo manifestado por la Jefatura de
Compras respecto que existieron causas macroeconómicas ajenas tanto a OSSE como al proveedor que dieron lugar a una desactualización del valor contratado y no encontrando
en el Pliego de esta contratación ninguna posibilidad de actualización, comparte considerar la nota presentada por la cooperativa en el marco de causa ajena a OSSE y al proveedor
y por lo tanto no pasible de sanciones dando por finalizado este proceso correspondiendo iniciar un nuevo proceso de compra, en caso de ser requerido por el Area solicitante;

Que por lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Área Contaduría la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la ampliación de la
Orden de Compra Nº 391/19 autorizada por Resolución de Directorio Nº 611/19 realizada a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de
PESOS VENTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 99/100 ($28.516,99) por lo expuesto precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Consejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs142 del Expediente Nº 1121-C------------------ 18 Cpo 01 referente al “SERVICIO DE CATEOS Y
ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA”.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la ampliación de la Orden de Compra Nº 391/19 autorizada
------------------- por Resolución de Directorio Nº 611/19 realizada a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS VENTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 99/100 ($28.516,99) por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Gerencia de Irregularidades en el Servicio a iniciar, en caso que
------------------ considere necesario un nuevo trámite de compra por el servicio
de la presente contratación con la respectiva actualización del Presupuesto Oficial.------------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el monto de la Solicitud Imputada Nº
--------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. pase a la Oﬁcina de Compras
----------------------
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RESOLUCION Nº 697-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 04/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 972-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 08/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a las ﬁrmas detalladas en el listado de invitados según consta a fs. 54, sólo efectuó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y
presentó oferta la firma BOIERO SA.;

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades la Jefatura de Compras aconseja proceder a
realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los
diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 24.132 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 26 del
MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA”----------------------------------

-------------------- Expediente N° 972-C-2019 Cuerpo 01 referente al “ADQUISICION DE

ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 08/19 cuya -------------------fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada
las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL
CAPITAL y EL ATLANTICO.-----------------------------------------------------------

------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la ------------------- ﬁrma BOIERO SA para el Segundo Llamado a Licitación Pública N° 08/19,
según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 225 (fs. 100), dándose por cumplido el artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por comprado a las ﬁrmas BOIERO SA y NEWCOM L.C.S
------------------- S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 08/19
Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

RESOLUCION Nº 698-2019

FIRMADA
MARCELA SACGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 07/10/2019

VISTO la sentencia deﬁnitiva dictada con fecha 26/09/2019 en autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE C/ SANCHEZ AZNAR, SOFIA Y OTROS S/
CONSIGNACIÓN", Expte. MP-11743-2017, de trámite por ante el Tribunal del Trabajo N° 4 de Mar del Plata; y

CONSIDERANDO

Que mediante dicha Sentencia Deﬁnitiva se hizo lugar a la consignación planteada por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. declarando los acreedores tanto de la Indemnización
prevista en el Art. 248 LCT derivada del fallecimiento de la trabajadora María Cristina Aznar (“debiéndose abonar” a cada una de sus hijas Camila Cervone Aznar; Georgina Sanchez
Aznar; y Sofía Sanchez Aznar la suma de $27.906,29) como de su liquidación ﬁnal (los herederos declarados en el sucesorio) y se dispuso la forma de calcular intereses,
imponiendo costas en el orden causado;

Que según liquidación practicada por el Sr. Actuario del Tribunal de Trabajo Nº 4 en supuesta conformidad con la Sentencia Deﬁnitiva mencionada, Obras Sanitarias Mar del Plata
S.E. debería integrar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($185.900,80) por los siguientes conceptos: “01.- Capital YAMILA
CERVONE AZNAR $ 27.906,29; 02.- Intereses tasa pasiva digital Bco.Prov. Bs.As.; (07/03/2017 al15/03/2017) $ 2.071,16; 03.- Intereses capitalizados $ 29.977,45; 04.- Intereses
tasa pasiva digital Banco Prov. Bs. As.; (16/03/2017 al 23/09/2019) $ 20.658,25; Subtotal: $ 50.635,70; 05.- Capital GEORGINA SANCHES AZNAR $ 27.906,29; 06.- Intereses tasa
pasiva digital Bco.Prov. Bs.As. (07/03/2017 al15/03/2017) $ 2.071,16; 07.- Intereses capitalizados $ 29.977,45; 08.- Intereses tasa pasiva digital Banco Prov. Bs. As. (16/03/2017 al
23/09/2019) $ 20.658,25; Subtotal: $ 50.635,70; 09.- Capital SOFIA SANCHEZ AZNAR $ 27.906,29; 10.- Intereses tasa pasiva digital Bco.Prov. Bs.As. (07/03/2017 al15/03/2017) $
2.071,16; 11.- Intereses capitalizados $ 29.977,45; 12.- Intereses tasa pasiva digital Banco Prov. Bs. As. (16/03/2017 al 23/09/2019) $ 20.658,25; Subtotal: $ 50.635,70;
13.- Honorarios Dra. Cristina Liliana Centurion $ 5.626,00; Caja de Previsión 10% $ 562,60; 14.- Honorarios Dra. Cristina Liliana Centurion (6,82) $ 11.259,82; Caja de Previsión 10%
$ 1.125,98; 15.- Honorarios Dr. José Luis Amalﬁtano (2,05 JUS) $ 3.384,55; Caja de Previsión 10% $ 338,45; 16.- Honorarios C.P.N. María Belen Mazzella $ 10.633,00; Caja de
Previsión 5% (art.193 Ley 10.620) $ 531,65; Contribución 5% (art.27 inc.b) Ley 12.724 mod. por Ley 13.948 $ 531,65”;

Que OSSE fue notificada de la sentencia y de la liquidación mediante cédula el día 02/10/2019;

Que sin perjuicios de las impugnaciones y/o aclaraciones que correspondan, a efectos de interponer recursos extraordinarios previstos en el Art. 56 de la Ley 11.653 resulta
necesario el previo depósito del capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a !a parte recurrente;

Que en consecuencia corresponde depositar o transferir a la orden del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata en cuenta judicial en pesos Nro 827520/6, CBU:
0140423827610282752064 abierta en el Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a los autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR
DEL PLATA SE C/ SANCHEZ AZNAR, SOFIA Y OTROS S/ CONSIGNACIÓN", Expte. MP-11743-2017 de trámite por ante el Tribunal del Trabajo N° 4 de Mar del Plata, la suma total de
PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($185.900,80) y entregar constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral a más tardar el día
15/10/19 a fines de acreditar dicha circunstancia en tiempo y forma en el expediente judicial;

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: Depositar o transferir a la orden del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Mar del Plata en cuenta judicial en pesos Nro 827520/6, CBU: 0140423827610282752064 abierta en
el Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a los autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SE C/ SANCHEZ AZNAR,
SOFIA Y OTROS S/ CONSIGNACIÓN", Expte. MP-11743-2017 de trámite por ante el Tribunal del Trabajo N° 4 de Mar del Plata, la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS ($185.900,80) y entregar constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral a más tardar el día 15/10/19 a ﬁnes de acreditar dicha
circunstancia en tiempo y forma en el expediente judicial.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de la dispuesto en el artículo precedente deberán ser imputados a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría
Programática 01.00.10 "Asesoría Laboral"; Objeto del Gasto 3.8.4 "Multas, Recargos y Gastos judiciales"; Fuente de Financiamiento 1.2.0 "Recursos Propios”. La Contaduría queda
facultada a efectuar las transferencias que eventualmente correspondan. -------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase. -----------------RESOLUCION Nº 700-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Alcance 1 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NUEMATICA Y
MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 558/19 de fecha 16/08/19 (fs. 139/140 del Cpo. 1) se autorizó Declarar fracasado la adquisición del Renglón Nº 01
“Tunelera Neumática 55P ” y realizar un SEGUNDO LLAMADO para el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” por haber resultado una sola oferta válida, ambos renglones
correspondientes a la Licitación Privada Nº 11/19;

Que con fecha 28/08/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres del Segundo Llamado (Renglón 2) (fs.19) presentándose 1 (una) ﬁrma: ISS
INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A.;

Que a fs. 44 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa que se presenta la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A ,
cotizando el renglón 2 (oferta básica), cumpliendo con la presentación de la totalidad de la documentación requerida (art 8 de las Cláusulas Particulares del PByC). Observando que
el artículo ofertado reúne todas las características requeridas en las especiﬁcaciones técnicas establecidas por OSSE. Por lo que aconseja DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLE
la oferta. En consecuencia y habiendo analizado económicamente la propuesta, RECOMIENDA ADJUDICAR el renglón 2 (oferta básica) a ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S,A por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($1.460.958,00). En cuanto al análisis económico de la
oferta advierte, sin perjuicio de la recomendación de adjudicación realizada, que el precio cotizado por ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. supera en un 34,70%
al Presupuesto Oﬁcial. Considerando que debería tenerse en cuenta que el mismo data del 25/09/2014 (tal como surge del cuadro de fs. 45). Por lo que dicha circunstancia,
sumada al proceso inflacionario que afecta a nuestra economía, estarían justificando la recomendación de ADJUDICACIÓN;

Que sin perjuicio de la recomendación de adjudicación realizada por la Comisión, se observa que en oportunidad del Primer Llamado a licitación (fecha de Apertura 10/07/19 –
Acta de fs. 66- Cpo.1) la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., única oferente del Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera”, ofrece cotización por dicho
renglón por la suma de $630.800,00 cada unidad, arrojando un total de $1.261.600,00 por las dos (02) unidades requeridas (fs. 100 reverso – Cpo. 1). Este valor es incrementado
por la mencionada ﬁrma en la presentación del Segundo Llamado (fecha de Apertura 28/08/19) cotizando dicho renglón por la suma de $730.478,97 cada unidad, arrojando un
total de $1.460.958,00 por las dos (02) unidades. Surgiendo una diferencia de $199.358,00 entre ambas instancias de llamado a licitación. Por lo cual, si bien la situación coyuntural
que atraviesa el país debido al aumento de la divisa extranjera conﬂuye en la variación observada, resulta necesario solicitar a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S.A. una Mejora de Precios sobre la cotización del Segundo Llamado, atento el incremento del 34,70% surgido respecto al Presupuesto Oﬁcial de dicho renglón de
$1.084.639,16;

Que por lo expuesto en el anterior considerando, la Jefatura de Compras aconseja solicitar a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Segundo Llamado 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 N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Alcance 1
------------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NUEMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar a la firma ISS INGENIERIA

------------------- EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” correspondiente a la Licitación Privada Nº
11/19 Segundo Llamado 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°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de Oferta (constituido para el Primer Llamado) a la
firma BRAMUGLIA GUSTAVO Recibo Oficial Nº 150 de fecha 05/07/2019 (fs. 64 del Cpo. 01) .------

ARTICULO 4°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 5°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compra a
Resolución. Cúmplase.----
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RESOLUCION Nº 701-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 692/19 de fecha 30/09/19 se autorizó, entre otro, a realizar un Segundo Llamado de la Licitación Pública
Nº 07/19 dándose por comprado a la ﬁrma RACKLATINA S.A . el Pliego de Bases y Condiciones para el Segundo Llamado de la Licitación de referencia según lo dispuesto en el
Artículo 5º;

Que por un error involuntario se omitió dar por comprado el Pliego de Bases y Condiciones a la ﬁrma CAVEGO S.A., según surge de
comprobante de compra de Pliego efectuado para el Primer Llamado obrante a fs. 130/131;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja modificar el Artículo Nº 05 de la Resolución de Directorio Nº 692/19 donde dice: “ Dar por
comprado a la ﬁrma RACKLATINA S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la
Oﬁcina de Compras”, deberá decir: “Dar por comprado a las ﬁrmas RACKLATINA S.A. y CAVEGO S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/19
Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1°: Modiﬁcar el Artículo Nº 05 de la Resolución de Directorio Nº 692/19 donde dice: “ Dar por comprado a la ﬁrma RACKLATINA S.A. el Pliego Bases y Condiciones
de la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oﬁcina de Compras”, deberá decir: “Dar por comprado a las ﬁrmas
RACKLATINA S.A. y CAVEGO S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oﬁcina
de Compras

ARTICULO 2º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-----------------RESOLUCION Nº 702-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 422-C-19 Cpos.01 y 02 referente a la Contratación Directa Art 133 LOM 22/19 referente a la Obra: “ REMODELACION Y
REFACCION EDIFICIO NUEVA EDAR” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 482/19 de fecha 29/07/2019 se resolvió 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 (Orden de Compra Nº 771/19);
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Que a fs. 287 el Área Intendencia, mediante Solicitud Nº 3-151-63, solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 771/2019 para la Contratación
de referencia por la suma de $27.600 equivalente al 7.6668% del monto de Contrato Original en un todo de acuerdo al PByC Generales para Contrataciones de Obras Públicas Art
11.2 “Modiﬁcaciones y adicionales ordenadas por OSSE” correspondientes a las tareas que fueron pedidas por OSSE y que se detallan en el presupuesto (fs 286) lo que genera una
ampliación en los tiempos de ejecución de 10 (diez) días corridos;

Que a fs. 290 el Área Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo objeciones que realizar dado que el monto de
contrato ampliado es del 7,6668% en un todo de acuerdo al PByC Generales para Contrataciones de Obras Públicas Art 11.2 “Modificaciones y adicionales ordenadas por OSSE”;

Que el Art. 11.2 “Modiﬁcaciones y adicionales ordenados por OSSE” del PByC Generales para Contrataciones de Obras Públicas establece
que:”OSSE podrá disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el Contratista, con los
alcances y limitaciones que se establecen en el presente capítulo. Toda alteración de la obra original será autorizada por Resolución de OSSE, la que será comunicada a la
Contratista por la Inspección a través de Ordenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán modiﬁcaciones que no estén respaldadas por Resolución del
Directorio debidamente notiﬁcada a la Contratista por Orden de Servicio. En los casos en que se produzcan modiﬁcaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, deberá
modificarse el Plan de Trabajos e Inversiones. En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las garantías del contrato.”;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja: Ampliar la Orden de Compra Nº 771/19 perteneciente a la firma SALTO SERGIO ALEJANDRO
por la suma total de PESOS VENTISIETE MIL SEISCIENTOS ($27.600,00) equivalente al 7.6668 % del monto contratado originalmente y; autorizar la ampliación en los tiempos de
ejecución de las tareas en 10 (diez) días corridos por lo expuesto precedentemente;

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: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 169 obrantes en el
“REMODELACIÓN Y REFACCION EDIFICION NUEVA EDAR” -------------------------------

--------------------Expediente Nro. 422-C-19 Cpos.01 y 02 referente a la Obra:

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 771/19 a la ﬁrma SALTO ------------------- SERGIO ALEJANDRO por la suma total de PESOS VENTISIETE MIL
SEISCIENTOS ($27.600,00) equivalente al 7.6668 % del monto contratado originalmente.-------

ARTICULO 3º: Autorizar la ampliación en los tiempos de ejecución de la Obra en 10 (diez)
presente.-----------------

---------------- días corridos por los motivos expuestos en el exordio de la

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 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 5°: 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 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------------------

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
-------------------

RESOLUCION Nº 703-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto la Resolución 464/19; y

CONSIDERANDO
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Que en referido acto administrativo se procedió a promocionar en diferentes sectores de la Empresa a trabajadores ubicados en la Función Ayudante Técnico, considerado su
máximo nivel de estudios alcanzados;

Que corresponde incorporar al mismo a la Lic. en Comunicación Social, agente Estefanía GIORGETTI (CI 1224), reubicándola en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XVIII,
quien mantendrá su actual módulo horario;

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: Reubicar al agente Estefanía GIORGETTI (CI 1224) en la Función A-14 --------------------(“Ayudante Técnico”) Clase XVIII, incorporándola a la resolución 464/19 y
manteniendo el módulo horario en el cual desarrolla sus tareas, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
------------------

---------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 704-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio puestas de maniﬁesto por la Jefatura del Departamento de
Intendencia; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo del Departamento Intendencia al agente MEDINA LEIVA, Patrocinio, (CI 1271) manteniendo su
actual situación escalafonaria;

Que mediante Resolución Nº 683/19 se incorporó un (1) agente para la Gerencia de Producción Sector Cloaca, quien procederá a cubrir la vacante producida a raíz de este traslado;

Que con el presente acto administrativo se procede a hacer efectivo lo dictaminado por Resolución 503/19;

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: Incorporar a partir de la ﬁrma de la presente al equipo de trabajo
--------------------del Departamento Intendencia al agente MEDINA LEIVA,
Patrocinio, (CI 1271), manteniendo su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
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------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 705-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. de la LCT) y las necesidades del servicio puestas de maniﬁesto 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 incorporar al equipo de trabajo del Área Control Flota y Sector Logística dependiente de la Gerencia de Producción, al agente
Sebastián Edgardo GASCUE (CI 1004) manteniendo su actual situación escalafonaria;

Que el agente deberá mantener actualizado el Registro Profesional habilitante para conducir los equipos móviles de la empresa (Categorías A.1.3, D.3, E.1, E.2, G.1 y G.2);

Que transcurrido el periodo de prueba de seis (6) meses, la Gerencia de Producción deberá elevar con anticipación suﬁciente el respectivo informe de desempeño tras el cual se
valorará la eficacia de su continuidad;

Que mediante Resolución Nº 683/19 se procedió a incorporar un (1) agente para la Gerencia de Producción Sector Cloaca que procederá a cubrir la vacante producida a raíz de este
traslado;

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: Incorporar al equipo de trabajo del Área Control de Flota y Sector --------------------Logística de la Gerencia de Producción al agente Sebastián Edgardo
GASCUE (CI 1004) manteniendo su actual situación escalafonaria a partir de la ﬁrma de la presente, y por un periodo de seis (6) meses, de acuerdo a las condiciones expuestas en
el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Producción a elevar un informe de --------------------desempeño del trabajador con la anticipación suﬁciente tras el cual se
valorará la eficacia de su continuidad .---------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 706-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Relaciones Institucionales al agente Melisa GUTIERREZ (CI 1071)
manteniendo su actual situación escalafonaria;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir de la ﬁrma de la presente al equipo de trabajo de
-------------------- la Gerencia de Relaciones Institucionales al agente Melisa
GUTIERREZ (CI 1071) manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
-----------------

----------------------que pudieren corresponder.-------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 707-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

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 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;
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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. 537/18 y 467/19 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 24.132 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 708-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I

GERENCIA

TAREA

DESCRIPCION

TITULO

DE RECURSOS
HUMANOS

A-14

Ayudante Técnico

Lic. En Comunicación
Social

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto lo solicitado por el agente Juan Carlos FERNANDEZ (CI 825); y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 965/13 fue designado como OFPF (“Oficial Polifuncional”) con módulo de 40 horas semanales;

Que mediante Telegrama Ley Nº23.789 CD 813231115 solicita la modificación de su jornada para pasar a desempeñarse en jornada de 35 horas semanales a partir del 01/10/2019,
prestando conformidad con la adecuación salarial respectiva;

Que corresponde dictar el acto administrativo que regule lo solicitado;
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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

ARTÍCULO 1º: Asignar al agente Juan Carlos FERNANDEZ (CI 825) en jornada de -------------------treinta y cinco (35) horas semanales a partir del 01/10/2019, de acuerdo a lo
expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda. - --------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 709-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto la Resol Nº 263/19; y

CONSIDERANDO

Que la Gerencia de Recursos Humanos y el servicio médico de la Empresa como contralor, se expiden favorablemente en prorrogar los términos de la mencionada Resolución,
atento a la verificación efectuada de la enfermedad que padece el agente, con las constancias médicas presentadas hasta la fecha;

Que esta excepción no origina un precedente a tener en cuenta en otros casos que se planteen, ya que el presente constituye un caso de particulares características, siendo a su
vez una facultad de estas autoridades admitir la excepcionalidad a la norma;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Prorrogar con carácter de excepción al agente Marcela Liliana LOPEZ ---------------------(CI 308), el pago del cien por ciento (100%) del premio “Adicional por
Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” reglado por Resolución N°657/14, cuando incurra en inasistencias por enfermedad referidas a la situación delicada que
atraviesa, hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, plazo luego del cual se evaluará su continuidad, debiendo presentar los certiﬁcados que avalen las ausencias
correspondientes,.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a
la Gerencia ---------------------de Recursos Humanos para su conocimiento y notiﬁcación a quienes
corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes - Cúmplase.------------------------------------RESOLUCION Nº 710-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 08/10/2019
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Visto la Resolución 631/19, y;

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a asignar al agente Cristian Nieves PEREYRA (CI 629) tareas de inspección en otro Área de la Gerencia de Producción;

Que se torna necesario cubrir los trabajos del cargo Encargado de Cuadrilla Norte 7, a fin de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia;

Que el agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513), Función OFPF (“Oﬁcial Polifunción”), realiza el reemplazo provisorio desde el día 12 de septiembre de 2019 y hasta el 11 de
diciembre de 2019, inclusive, como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

Que a partir del día 12 de diciembre y por un periodo de tres meses, hasta el 11 de marzo de 2020, inclusive, se propone en el reemplazo transitorio del cargo al agente Lucas Iván
MORALES (CI 1081) Función MOPF (“Medio Oficial Polifunción”), como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan;

Que antes de la finalización de ambos reemplazos, la Gerencia de Producción deberá elevar un informe de desempeño donde se evaluará la posibilidad de su continuidad;

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;

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: Autorizar el reemplazo transitorio en la Función EOPF (“Encargado --------------------Oﬁcial Polifuncional”) de cuadrilla Norte 7 de la Gerencia de Producción, al
agente Miguel Ángel ENRIQUE (CI 513), Función OFPF (“Oﬁcial Polifunción”), desde el día 12 de septiembre de 2019 hasta el 11 de diciembre de 2019, inclusive, y a partir del día 12
de diciembre y por un periodo de tres meses, hasta el 11 de marzo de 2020, inclusive, se propone en el reemplazo transitorio del cargo al agente Lucas Iván MORALES (CI 1081)
Función MOPF (“Medio Oﬁcial Polifunción”), como herramienta de formación y capacitación para los desafíos que se presentan, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la
presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Que antes de la ﬁnalización de ambos reemplazos, la Gerencia de --------------------Producción deberá elevar un informe de desempeño donde se evaluará la
posibilidad de su continuidad.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: 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 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------------------------

ARTÍCULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.-------------------------------RESOLUCION Nº 711-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
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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 el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la reubicación del agente Néstor Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”)
de Agua – Base Norte, asumiendo las funciones que como Anexo I forma parte de la presente;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Néstor Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660) -------------------en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) de Agua – Base Norte, a
partir de la firma de la presente, con las funciones que como Anexo I forma parte 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 712-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Encargado Oficial Polifuncional - Agua

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Área Agua

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario y/o antigüedad y experiencia en el sector

MISIÓN: Reparación de cañerías maestras y secundarias, conexiones y todos los accesorios de las redes de agua (Válvulas, hidrantes, etc.) y evaluación y resolución de situaciones
de falta de presión de agua en conexiones y redes.

FUNCIONES:

Informar a su jefatura las novedades del personal a su cargo (ausentismo o cualquier otra novedad).

Analizar con su jefatura las características de las tareas a realizar.

Prever los materiales necesarios como ser: tierra, herramientas, maquinarias, vallado, etc. y cumplir con las medidas de seguridad.

Comunicar telefónicamente en caso de nuevas necesidades.

Entregar al finalizar su jornada las solicitudes de intervención terminadas, faltantes o incompletas, con sus respectivas novedades.

Hacer que las cuadrillas se retiren de base a realizar las tareas en el horario de 6.30 hs. en turno mañana y 13.30 en turno tarde para la guardia y 7.30 hs. para turno fijo.

Comunicar a la Oficina de Despacho su ubicación una vez llegado al lugar de trabajo (QTH).

Tener registro habilitante para conducir vehículos tipo furgón o camioneta vigente.
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Controlar que todo el personal a su cargo use sus elementos de seguridad e higiene.

Coordinar todas las tareas en el lugar, e impartir órdenes a maquinistas, operadores de equipos y a todo el personal que participa del trabajo, sin excepción.

Cuidar veredas existentes, instalaciones, pavimentos y todos los elementos que interfieran en las tareas.

Cuidar el orden, la limpieza, las herramientas, las máquinas y vehículos a su cargo.

Mantener la limpieza de la zona de trabajo y al retirarse del lugar asegurarse
seguridad para señalizar y evitar accidentes.

de dejar todo limpio, ordenado y con las correctas medidas de

Generar antes de retirarse de la zona de trabajo las correspondientes solicitudes de intervención en veredas, pavimentos, retiro de tierra y colocación de vallado de
seguridad, etc.

Enviar a las jefaturas solicitudes de intervención completas con los números de todas las solicitudes generadas y en los ítems en que no corresponde generar solicitud de
intervención, deberán escribir la leyenda “NO”.

Realizar el listado exacto de los materiales utilizados con sus códigos de artículos y descripción detallada de los trabajos realizados.

Tener habilidad para comunicarse con vecinos y clientes con tacto y corrección.

Analizar problemáticas en campo, verifica válvulas (funcionamiento y accesibilidad), realiza operaciones de válvulas si es requerido.

Realizar la supervisión de tareas con interferencias con otros entes, analizar problemáticas de faltas de servicio y analizar funcionamiento de redes y cuencas cloacales.

Proporcionar información para ajuste del GIS

Asignar las tareas para mantenimiento de colectoras y limpieza de cámara de registro

Analizar funcionamiento de redes de agua y cloaca.

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional y la responsabilidad jerárquica
de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), para desarrollar tareas de encargado de la máquina Scorza Sur, según los requerimientos del servicio y dentro del marco de la
reorganización de las funciones planteadas por la Gerencia de Producción;
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Que el Sr. Gerente de Producción ha solicitado la reubicación del agente Eduardo Mauricio DIAZ (CI 480), en la función de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) que como Anexo I
forma parte de la presente;

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

ARTÍCULO 1º: Convalidar la designación en el cargo de EOPF (“Encargado Oﬁcial -------------------Polifuncional”), al agente Eduardo Mauricio DIAZ (CI 480) Función OFPF
(“Oficial Polifuncional”), desde el 01 de octubre de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente y las funciones que como Anexo I forma parte 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 713-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Encargado Oficial Polifuncional Cloaca

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Área Cloaca

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario y/o Antigüedad y experiencia en el sector

FUNCIONES:

Asignar las tareas correspondientes al mantenimiento de colectoras limpieza de cámaras de registro.

Realizar desobstrucciones domiciliarias con equipos hidrojet combinados y domiciliarios.

Comunicar los cambios e incorporación de nuevas tareas a los agentes a cargo.

Transmitir diariamente a su jefatura inmediata las novedades del personal a su cargo.

Supervisar tomando contacto de las novedades mas significantes en cada turno.

Controlar y colaborar en los trabajos diarios.

MAR DEL PLATA, 08/10/2019

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1676-C-15 Cpos. 01 y 02, referente a la: “ COMPULSA DE PRECIOS EXPLOTACION DEL BUFFET
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Y SERVICIO DE COMIDA EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 1185/15 de fecha 17 de Diciembre de 2015 (fs. 148) se adjudicó la Compulsa del servicio de referencia a la ﬁrma SINGINI FACUNDO MARTÍN
en un todo de acuerdo al pliego que rige la contratación, con un canon mensual de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($750,00) para los primeros 6 (seis) meses. A
partir del séptimo mes el canon aplicable será el monto que surja de multiplicar el valor del café en jarrito por 50 (Cincuenta) unidades, teniendo en cuenta el valor del café en
jarrito vigente al primer día hábil del mes en curso;

Que por Resolución de Directorio Nº 469/18 de fecha 28/08/18 (fs 273/5) se autorizó la prórroga de la contratación de referencia a la ﬁrma SINGINI FACUNDO MARTIN por un nuevo
período de 3 (tres) años abarcando el mismo desde el día 18/12/18 hasta el 18/12/2021. En esa misma Resolución se aceptó el pago del canon de Septiembre 2017 a Julio 2018
inclusive en 11 cuotas mensuales, cuyos vencimientos de cuotas corren a partir de Enero 2019 hasta Noviembre 2019 por un importe de $1300;

Que con fecha 04/09/19 (fs 322) el concesionario presenta nota en la cual maniﬁesta: la imposibilidad de hacer frente a algunos requerimientos que son reglamentarios; que el
caudal de gente ya no es redituable atento a la competencia de los alrededores; que los menús más caros están teniendo un valor de $100 y que para afrontar los gastos se debería
aumentar un 100%. Indican que el bufett realizó un sondeo al personal de OSSE obteniéndose respuesta negativa y hasta contra producente atento a una posible baja del consumo.
Informan que el bufett presenta quiebra no pudiendo hacer frente a las deudas que tenga con OSSE siendo su intención no terminar en malos términos, indicando también que
realizan la presentación con una antelación de 30 días de acuerdo a lo establecido en el Art 22 del PByC;

Que según lo establece el art 22 del PByC “…El contrato podrá rescindirse en cualquier momento por común acuerdo entre las partes, que deberá ser notiﬁcada con una
anticipación no menor a TREINTA (30) días…”;

Que a fs 325 el Área Contaduría informa que no tiene objeciones que realizar respecto de la rescisión de contrato por mutuo acuerdo propuesta por la Oﬁcina de Compras
recomendando previo a llevar a cabo el acto administrativo correspondiente veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes tanto económicas como
administrativas;

Que el adjudicatario, SINGINI FACUNDO MARTÍN, en respuesta a cédula de notiﬁcación del día 18/09/2019 (fs 326) por la que se le solicitó dar cumplimiento con las obligaciones
pendientes a la fecha, presenta nota el día 24/09/2019 (fs 327) en la que indica que el canon se encuentra al día y que el plan de pagos sin interés (otorgado en Agosto 2018 por
Resolución 469/18, detallado en el segundo considerando) será cubierto hasta donde pueda, que está pasando una situación difícil y no puede seguir adelante con el buﬀet, que es
su intención rescindir de la mejor manera y que el 04/10/2019 se retira de OSSE respetando el mes de aviso;

Que a la fecha el adjudicatario adeuda el canon del mes de Septiembre 2019 de $2088 y las cuotas Nº 3 a Nº 11 del plan de pagos otorgado por $11700 ($1300 x 9 cuotas)
ascendiendo al importe total a $13788.- (detalle fs 334), el cual será descontado de los montos pendientes de cobro por el servicio brindado en el mes de Agosto al Directorio, por
$3800, el servicio brindado en el mes de Septiembre y hasta el 04/10/2019 inclusive por $5415 y de las dos garantías de contrato, una con fecha 15/01/2016, Recibo de Garantía
Nº 12/2016 (fs 170) y la otra con fecha 05/12/2018, Recibo de Garantía Nº 226/18(fs 292), por un importe de $1350 cada una;

Que atento a la situación coyuntural que atraviesa el país, la devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal, la aceleración de la inﬂación y la volatilidad de precios
surgida en este último período, esta Jefatura considera que podría ser un atenuante para considerar la rescisión de mutuo acuerdo y no por causas atribuibles al adjudicatario;

Que por lo expuesto en el considerando anterior, sería conveniente para ﬁnalizar la contratación ejecutar las garantías de contrato efectuadas con fecha 15/01/2016, Recibo Nº
12/2016 (fs 170) y la de fecha 05/12/2018, Recibo de Garantía Nº 226/18 (fs 292), por un importe de $1350 cada una, consensuado con el concesionario;

Que a fs 331 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos ha elaborado anteproyecto de acta acuerdo tendiente a la rescisión de mutuo acuerdo de la contratación
COMPULSA DE PRECIOS EXPLOTACION DEL BUFFET Y SERVICIO DE COMIDA EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA;

Que a fs 335 consta suscripción por parte del concesionario SINGINI FACUNDO MARTIN y por el Jefe del Área Intendencia del inventario del mobiliario y bienes que fueron recibidos;

Que la Oﬁcina de Compras considera conveniente inhabilitar a la ﬁrma SINGINI FACUNDO MARTIN a presentarse en futuras contrataciones por el término de 12 (doce) meses, por lo
que se resuelve suspenderlo del registro de Proveedores de OSSE por el término antes mencionado;

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° 1676-C-15 Cpos. 01 y 02, ------------------- referente a la: “COMPULSA DE PRECIOS EXPLOTACION DEL
BUFFET Y SERVICIO DE COMIDA EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA”-----------------------

ARTICULO 2°: Autorizar la celebración del “ACTA ACUERDO” de la COMPULSA DE
--------------------- PRECIOS EXPLOTACION DEL BUFFET Y SERVICIO DE COMIDA EDIFICIO
CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA” que obra como ANEXO I. ------------------------------------
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ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
presente Resolución.-------------------RESOLUCION Nº 714-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
ACTA ACUERDO DE RESCISION DE CONTRATO.

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO, Cuit 30-63046762-0 representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio Arq. Alejandro Marcelo
Pozzobón, quien acredita identidad con D.N.I. Nº 17.659.335, por una parte y el Sr. Facundo Martín Singini quien acredita identidad con D.N.I Nº 29.718.981, acuerdan en celebrar el
presente acuerdo de rescisión de contrato sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que autorizado por Resolución de Directorio Nro. 469 de fecha 28/08/2018, las partes suscribieron contrato de prórroga del servicio adjudicado en la “COMPULSA DE
PRECIOS, EXPLOTACIÓN DEL BUFFET Y SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA, que tramitara por Expte. Nro. 1676-C-15 por un nuevo
período que comprendía desde el 18/12/2018 al 18/12/2021.-

SEGUNDA: Que a fs. 322 del Cpo. 2 del referido expte., obra agregada nota presentada por el concesionario de fecha 04/09/2019 mediante la cual solicita la rescisión de la
contratación de común acuerdo entre las partes alegando la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio por razones económicas.

TERCERA: Que según lo preveé el art. 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la adjudicación, el contrato puede ser rescindido en cualquier momento de común acuerdo
entre las partes, debiendo ser notificada la decisión con una antelación no menor a treinta días, término que a la fecha del presente se encuentra cumplido.

CUARTA: Que en relación a las obligaciones recíprocas pendientes entre las partes, se acuerda que los valores en concepto de canon adeudados por el concesionario a OSSE son
compensados con las liquidaciones por prestación del servicio de buﬀet pendientes de pago y con las garantías de contrato constituidas en efectivo con fecha 15/01/2016 mediante
Recibo Nº 12/2016 y en fecha 05/12/2018, mediante Recibo Nº 226/18.

QUINTA: Visto que las partes poseen créditos y deudas ambas acuerdan extinguir todas las obligaciones, compensando los créditos en favor del concesionario con los créditos en
favor de OSSE. Así a través de la presente compensación quedan extinguidas de pleno derecho las obligaciones anteriormente descriptas, no teniendo ninguna de las partes nada
más que reclamarse por ningún concepto motivado en la contratación mencionada en la presente acta.

SEXTA: Una vez cumplida con la ﬁrma de la presente Acta Acuerdo OSSE procederá a ejecutar las garantías de contrato efectuadas con fecha 15/01/2016, Recibo Nº 12/2016 (fs
170) y la de fecha 05/12/2018, Recibo de Garantía Nº 226/18 (fs 292), por un importe de $1350 cada una, monto total de $2.700.

SÉPTIMA: Que regularizadas las obligaciones pendientes a la fecha, queda formalmente rescindido el contrato referido en la Cláusula Primera, a partir del día 04/10/2019.-

OCTAVA: Como consecuencia de lo antedicho, el concesionario hace entrega a OSSE de la tenencia del espacio físico donde funcionara el buﬀet, ubicado en el 4to piso del ediﬁcio
de French Nº 6737 suscribiéndose un inventario del mobiliario y bienes que son recibidos.

NOVENA: OSSE suspende a la ﬁrma SINGINI FACUNDO MARTÍN del Registro de Proveedores por el término de 12 (doce) meses a contar desde la fecha de ﬁrma de la presente acta
acuerdo, decisión que SINGINI FACUNDO MARTÍN acepta en este acto.-

DÉCIMA: Ambas partes expresamente maniﬁestan, una vez cumplida la presente acta acuerdo, nada tendrán que reclamarse recíprocamente por la contratación correspondientes
a COMPULSA DE PRECIOS, EXPLOTACIÓN DEL BUFFET Y SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDA EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 MAR DEL PLATA.-

En conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de octubre de 2019.-
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MAR DEL PLATA, 09/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Cpos. 1 a 4 y Alcance 6 Cpo 1, referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2017/18” ;

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 249/17 del 05 de Mayo de 2017 (fs 240 y 241 ) se adjudicó la Licitación Pública Nº 10/16 con reducción de cantidades del
7.87% (en un todo de acuerdo al Art. 3 de las Cláusulas Particulares del PBYC) a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 ($3.347.488,32), con impuestos incluidos, (1766 horas mensuales
a un valor hora de $ 157,96) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego, Orden de Compra 252/17 (fs. 365/9);

Que por Resolución de Directorio Nº 210/18 de fecha 23 de Abril de 2018 (fs. 519),se autorizó a la Oﬁcina de Compras a realizar la Prórroga del
“SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2017/18” de la Licitación Pública N° 10/16, a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa
con Insumos en la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 ($3.347.488,32), con impuestos
incluidos, (1766 horas mensuales a un valor hora de $ 157,96), Orden de Compra Nº 230/18 (fs.525/6);
Que por Resolución de Directorio Nº 651/18 de fecha 21 de Noviembre de 2018 (fs 645/6),se autorizó a la Oﬁcina de Compras a confeccionar la orden
de compra por la renegociación de la contratación por los meses de Febrero 2018 a Mayo de 2019 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO
2017-18", correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/16 con la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,327,610.08 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 08/100), quedando el nuevo valor hora para los meses de Febrero 2018 a Junio 2018 ambos inclusive en $187.62 (PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE CON 62/100), para el mes de Julio 2018 a Agosto 2018 en $204.09 (PESOS DOSCIENTOS CUATRO CON 09/100), para el mes de Septiembre 2018 en $212.32
(PESOS DOSCIENTOS DOCE CON 32/100) y a partir de Octubre, en $220.54 (PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON 54/100), Orden de Compra Nº 700/18 (fs 651/3);

Que por Resolución de Directorio Nº 321/19 de fecha 03 de Junio de 2019 (fs 730/1) se autorizó a la Oﬁcina de Compras a confeccionar la orden de
compra por la nueva renegociación de la contratación por los meses de Abril 2019 a 10/05/19 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO
2017-18", correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/16 con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $90.301,68 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON 68/100),
quedando el nuevo valor hora en $ 259.87, (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100), Orden de Compra Nº 469/19 (fs. 737/8);

Que por Resolución de Directorio Nº 254/19 de fecha 09 de Mayo de 2019, (fs. 8 Alcance 6 Cpo.1) , se adjudicó la Contratación Directa Art. 156 LOM
27/2019 a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A. por la suma total PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con
impuestos incluidos por el período 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs. inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38), Orden de Compra Nº 427/19 (fs. 18/21 Alcance 6 Cpo
1);

Que por Resolución de Directorio Nº 331/19 de fecha 07 de Junio de 2019,(fs. 28 Alcance 6 Cpo 1), se adjudicó la Contratación Directa Art. 156 LOM
34/2019 a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL SA por la suma total PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 59/100 ($159.592,59) con impuestos
incluidos por el período 10/06/19 a 20/06/19 hasta las 06 Ho inclusive. (588 horas aproximadamente por un Valor Hora de $271.38), Orden de Compra Nº 470/19 (fs. 32/5 Alcance
6 Cpo 1);

Que a fs. 740 del expediente y a fs. 37 del Alcance 6 Cpo.1 el Área Intendencia informa que la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A., ha dado cumplimento con todo lo requerido según
Ordenes de Compra Nº 252/17, 230/18, 700/18, 469/19, 427/19 y 470/19, ha dado cumplimiento con todo lo requerido;

Que a fs. 741 del expediente y a fs. 37 de Alcance 6 Cpo 1 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 252/17, 230/18, 700/18,469/19, 427/19 y 470/19
pertenecientes a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 94 de fecha 11 de Mayo de 2017 (fs. 249), Recibo Oﬁcial
Nº 80 de fecha 09 de Mayo de 2018 (fs. 524), Recibo Oﬁcial Nº 222 de fecha 3 de Diciembre de 2018 (fs.655),Recibo Oﬁcial Nº 132 de fecha 14 de Junio de 2019 (fs.735), Recibo
Oﬁcial Nº 110 de fecha 24 de Mayo de 2019 (fs.12 Alcance 6 Cpo..1), y Recibo Oﬁcial Nº 131 de fecha 14 de Junio de 2019 (fs.31 Alcance 6 Cpo..1), pertenecientes a la ﬁrma
HIPOLITO INTEGRAL S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma HIPOLITO INTEGRAL S.A
--------------------- la Licitación Publica Nº 10/16, “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2017/18”, la Contratación Directa Art. 156 LOM 27/2019 y la Contratación Directa Art. 156 LOM 34/2019 ------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 94 de fecha 11 de Mayo de
2017 (fs. 249), Recibo Oﬁcial Nº 80 de fecha 09 de Mayo de 2018 (fs. 524), Recibo Oﬁcial Nº 222 de fecha 3 de Diciembre de 2018 (fs.655),Recibo Oﬁcial Nº 132 de fecha 14 de Junio
de 2019 (fs.735), Recibo Oﬁcial Nº 110 de fecha 24 de Mayo de 2019 (fs.12 Alcance 6 Cpo..1), y Recibo Oﬁcial Nº 131 de fecha 14 de Junio de 2019 (fs.31 Alcance 6 Cpo..1),
pertenecientes a la firma HIPOLITO INTEGRAL 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 715-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 09/10/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Departamento de Cobranzas de la Gerencia General de Grandes Consumidores, MORENO, Diego Alejandro (CI Nº 507) Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XX, y;

CONSIDERANDO

Que el agente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre el 04 y el 18 de Octubre del 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Área mencionada;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente ESCALADA, Patricia Alejandra Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente ESCALADA, ------------------- Patricia Alejandra Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII,
durante el periodo comprendido entre el 04 y el 18 de Octubre del 2019, inclusive, para la atención y ﬁrma del despacho del Departamento de Cobranzas, en la Función P-07 Clase
XX, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------

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

ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al
-------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de
------RESOLUCION Nº 716-2019

Resoluciones – Comuníquese

FIRMADA
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MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 115272-P-2013 Cpo.1
RED DE CLOACA CALLE MANSILLA 5025 (V/I PARCIAL) E/ TEJEDOR Y ROLDAN, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE MANSILLA 5025 (V7I PARCIAL) E/ TEJEDOR Y
ROLDAN.
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOACA CALLE MANSILLA 5025 (VI PARCIAL) E/ TEJEDOR Y
ROLDAN ejecutado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 198/2019
y Recibo Oficial Nº 199/2019 obrante a fj. 245 y fj. 246 respectivamente del presente expediente.------------------------------------ -----------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 717-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 461-I-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE ARTIGAS (VP/PARCIAL) E/ FALKNER Y STROBEL, cuya ejecución
estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE ARTIGAS (VP/PARCIAL) ENTRE FALKNER Y
STROBEL,
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Que a fj. 122 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 483.67 respecto de la Orden de Compra Nº 472/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOACA CALLE ARTIGAS (VP/PARCIAL) ENTRE FALKNER Y
STROBEL, realizado por la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 169/2019,
obrante a fj. 130 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 472/2019 por un monto de $483.67 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por lo expuesto en el
exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de Grandes Consumidores para su conocimiento Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------RESOLUCION Nº 718-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1170-I-2014 Cpo.1 RED DE CLOACA AV. CHAMPAGNAT (VP/PARCIAL) ENTRE QUINTANA Y SAAVEDRA, cuya
ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOACA AV. CHAMPAGNAT (VP/PARCIAL) ENTRE QUINTANA Y
SAAVEDRA,

Que a fj. 183 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 8.39 respecto de la Orden de Compra Nº 593/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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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 DE CLOACA AV. CHAMPAGNAT (VP/PARCIAL) ENTRE QUINTANA Y
SAAVEDRA, realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 175/2019,
obrante a fj. 190 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 593/2019 por un monto de $8.39 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS 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 719-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 770-C-2018 Cpo.1 RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751, cuya ejecución estuvo a cargo de la
empresa NASARA CONSTRUCCIONES S.A.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751.

Que a fj. 190 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 8.437,04 respecto de la Orden de Compra Nº 471/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751, realizado por la empresa
NASARA CONSTRUCCIONES S.A. 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 202/2019,
obrante a fj. 198 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------
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ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 471/2019 por un monto de $8.437,04 perteneciente a la empresa NASARA CONSTRUCCIONES SA 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 720-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1663-C-2011 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE BERUTI (VI/PARCIAL) ENTRE BORDABEHERE Y TRES ARROYOS,
cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Deﬁnitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE BERUTI (VI/PARCIAL) ENTRE BORDABEHERE Y
TRES ARROYOS,

Que a fj. 166 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 3.955,70 respecto de la Orden de Compra Nº 652/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOACA CALLE BERUTI (VI/PARCIAL) ENTRE BORDABEHERE Y
TRES ARROYOS, realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 187/2019,
obrante a fj. 172 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 652/2019 por un monto de $3.955,70 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS 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 721-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 600-C-2018 Cpo. 1 referente al: “ADQUISICION REPUESTOS BOMBAS CLOACALES FLYGT 3501 EMISARIO – NUEVA EDAR ”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 277/18 de fecha 06 de Junio de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 34/18 Concurso de Precios a la ﬁrma
firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL en la suma total de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 34/100 ($91.808,34) con impuestos incluidos, por ser
su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $91.808,36;

Que a fs.50 la Gerencia de Servicios informa que la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL , ha dado cumplimiento con todo lo requerido
según Orden de Compra Nº 361/18 a (Fs. 34/36);

Que a fs. 51 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 361/18 a (Fs. 34/36) perteneciente a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 33) de fecha 19 de Junio de 2018
perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL;

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 XYLEM WATER SOLUTIONS

------------------- ARGENTINA SRL el Concurso de Precios Nº 34/18.------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación: Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 33) de fecha 19 de
Junio de 2018 perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL -

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 722-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1008-C-2018 Cpo.1 RED DE CLOACA CALLE JUAN D. PERON 2244 (VP) TEXTILANA, cuya ejecución estuvo a cargo
de la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

CONSIDERANDO

Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE JUAN D. PERON 2244 (VP) TEXTILANA,

Que a fj. 181 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 123.320,10 respecto de la Orden de Compra Nº 396/2019.

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

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Deﬁnitiva correspondiente a la obra
------------------ RED DE CLOACA CALLE JUAN D. PERON 2244 (VP) TEXTILANA, realizado
por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Ejecución de Contrato retenida según Recibo Oﬁcial Nº 161/2019,
obrante a fj. 184 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 396/2019 por un monto de $123.320,10 perteneciente a la Cooperativa de trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS 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 723-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 792-O-2019 Cuerpo 01 referente a la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en nota de fs. 183 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos propone la reformulación del texto del último párrafo del art. 13.2 de las Cláusulas Legales
Particulares del P.ByC. (adecuación provisoria) según los términos indicados en la nota antes referenciada. Por lo que a fs. 184 y 193 toma intervención la Gerencia de Obras,
agregando de fs. 185 a 192 nuevo ejemplar completo de las Cláusulas Legales Particulares con las modificaciones sugeridas para el Art. 13.2;

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 185 a 192 y

------------------- de fs. 39 a 175, en todos los casos ambas inclusive del citado Expediente.--

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 11/19 referente a
------------------- la Obra: “COLECTOR PLUVIAL ASTURIAS” cuya fecha de apertura de
sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de
Compras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL
LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------

------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales

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° 11/19 integrada por el Ing. Pascual Furchi, quien
presidirá la misma como titular y el Ing. Juan Carlos Szpyrnal como suplente, ambos por la Gerencia de Obras, el C.P. Mariano Bianchini como titular y el C.P. Hernan Mingione
como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
------------------ a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 724-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1343-C-16 Cpos. 1 a 5 y Alc. 8 Cpo 1 referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO
SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”; y
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 826/16 de fecha 01/12/16 (fs. 331 - Cpo. 02), se adjudicó la Licitación Pública Nº 08/16 a la ﬁrma
SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.A., con fecha de inicio del servicio el 28/12/2016 y vigencia hasta el 28/12/2019 por un monto mensual de $898,000 aplicable en forma
proporcional a la certificación efectuada durante cada mes, OC Nº 881/16 de fecha 06/12/16 (fs. 352 a fs.354 Cpo.02);

Que por Resolución de Directorio Nº 736/18 de fecha 28/12/18 (fs. 259/261 – Alc. 8 Cpo. 01), se autorizó confeccionar la orden de compra
por la redeterminación de precios de la contratación por los meses de Mayo 2018 a Diciembre 2019 con la ﬁrma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.A , por la suma total de
$3,031,683.20 quedando el nuevo valor mensual en $1,049,584.16 aplicable en forma proporcional a la certiﬁcación efectuada durante cada mes - OC Nº 62/19 de fecha 22/01/19
(fs. 269/270 – Alc. 8 Cpo. 01);

Que con fecha 04/09/19 la Planta de Pretratamiento de Eﬂuentes Ing. Baltar presenta informe (fs. 893) exponiendo los motivos respecto a la
necesidad de continuar con este programa de mantenimiento preventivo a ﬁn de evitar daños mayores sobre las instalaciones, solicitando una prórroga del plazo de la presente
Contratación por el término de un año a partir del día 29/12/2019 al 28/12/2020 sin variación de los valores adjudicados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.1 del
PByC;

Que el Artículo 10 “VIGENCIA DE LA CONTRATACION” de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Inc. 10.1 establece que : “…OSSE se reserva el derecho
de prorrogar el contrato, por el término de un año sin variación de los valores adjudicados…” y el Inc 10.3 que “La opción a prórroga establecida en el artículo 10.1 y 10.2 de las
presentes cláusulas es a exclusiva decisión de OSSE y será notiﬁcada al prestatario del servicio con una anticipación mínima de 60 (sesenta) días corridos contados desde la
ﬁnalización del período original de contratación, rigiéndose tanto las condiciones del servicio como sus precios en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el presente pliego de
licitación….”

Que habiéndose notiﬁcado el día 10/09/2019 mediante Cédula de Notiﬁcación a la ﬁrma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL
S.A (fs. 895) respecto a la decisión de uso de opción de prórroga del plazo de la presente Contratación, por el término mencionado en el anterior considerando, la ﬁrma
adjudicataria presenta Nota registrada en OSSE bajo Nº 1535/19 (fs. 897) dando conformidad y conocimiento a la citada Cédula;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo informado por la Planta de Pretratamiento de Eﬂuentes Ing.
Baltar, aconseja prorrogar la Contratación referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL
PLATA” - Licitación Pública Nº 08/16 por el término de un año a partir del día 29/12/2019 al 28/12/2020 en la suma total de $12,595,009.92 (PESOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NUEVE CON 92/100) con impuestos incluidos, equivalente a un valor mensual en $1,049,584.16 aplicable en forma proporcional a la
certificación efectuada durante cada mes, a la firma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y CANAL S.A., ello de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.1 del PByC.;

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1343-C-2016 Cuerpos 01
------------------- a 5 y Alc. 8 Cpo 1 referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Prorrogar la Contratación referente al: “PROGRAMA MANTENIMIENTO
-------------------- PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA ”- Licitación Pública Nº 08/16 por el término de un año a partir del
día 29/12/2019 al 28/12/2020 en la suma total de $12,595,009.92 (PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NUEVE CON 92/100) con impuestos incluidos,
equivalente a un valor mensual de $1,049,584.16 aplicable en forma proporcional a la certiﬁcación efectuada durante cada mes, a la ﬁrma SALVAMENTO Y BUCEO CANAL Y
CANAL S.A., ello de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10.1 del PByC.---------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes ------------------- a la Jurisdicción 1.2.2.01.11.000 Planta Pretratamiento Eﬂuentes
Cloacales, Fuente de Financiamiento 1.3.1 de Origen Municipal, Categoría programática: 11.00.02 Mantenimiento Emisario Submarino Unidad Ejecutora: 1100 Objeto del Gasto: 3.9.9
Otros Servicios Varios----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 a fin de ------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------RESOLUCION Nº 725-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 850-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 14/19 Nuevo llamado según surge de las actuaciones agregadas al
expediente de referencia presentándose 2 (dos) firmas a saber MEGHINASSO RICARDO HERMINIO y LEMOCHETE SA según surge del Acta de fecha 06/09/19 obrante a fs. 101;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 145 informa lo siguiente: Respecto al análisis de la
documentación la ﬁrma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO no presenta Art 8 inc f) Fotocopia simple del Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE.
Cumple con la presentación del resto de la documentación requerida y la ﬁrma LEMOCHETE SA no cumple con la certiﬁcación ante Escribano Público del Anexo 1 (datos del
oferente). Si presenta el resto de la documentación solicitada por OSSE. Respecto al Análisis Técnico el área solicitante maniﬁesta que las ofertas presentadas por ambas ﬁrmas
cumplen con las Especiﬁcaciones Técnicas requeridas. Por lo tanto la comisión recomienda a) INTIMAR a ambas ﬁrmas para que cumplan con la presentación de la documentación
faltante; 2) DECLARAR ADMISIBLES ambas ofertas. LEMOCHETE SA (renglones Nº 01 a 06 ambas inclusive – Ofertas Básica y Alternativa) y MEGHINASSO RICARDO HERMINIO
(renglones Nº 04 y 05 oferta básica). No cotiza oferta alternativa; 3) Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los Renglones Nº 01, 02, 03 y 06 por tratarse de ofertas únicas, las
mismas fueron cotizadas solamente por la ﬁrma LEMOCHETE SA y 4) ADJUDICAR el Renglón Nº 04 (Oferta Alternativa con descuento) a la ﬁrma LEMOCHETE SA por la suma de
$69.372.50 y Renglón Nº 05 (Oferta Básica) a la ﬁrma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO por la suma de $3.741,70 quedando la misma supeditada al cumplimiento previo de la
documentación faltante. Respecto al Renglón Nº 05 “Manguito Deslizante PVC 75MM”, el valor ofertado es de $3.741,70 y el Presupuesto Oﬁcial de $1.451,12 con una variación del
157,84%. Para justiﬁcar la diferencia debe tenerse en cuenta que el Presupuesto Oﬁcial corresponde a un costo unitario de $85.36 referido a una compra de fecha 23/08/2017 que
fue tomado en la Solicitud de Pedido 3-115-2 de fecha 21/06/19. Analizan la evolución del IPC y del tipo de cambio entre ambas fechas concluyendo que la variación del IPC en
2019 fue del 108% y del tipo de cambio U$S entre el 23/08/17 y 13/09/19 del 228%. Por lo que la variación indicada en el precio de la oferta de 157,84% se encuentra dentro de los
parámetros razonables, considerando la antigüedad del precio tomado para el Presupuesto Oﬁcial y responder la variación preferentemente a la variación del precio del dólar,
dado su composición, PVC;

Que habiéndose intimado a las ﬁrmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO (Cédula de fs. 148) y LEMOCHETE SA. (Cédula de fs. 150) para que
presenten la documentación requerida por la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación (Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE y Anexo Nº 01 Datos del oferente con
requisitos de certificaciones ante Escribano Público respectivamente) surge que ambos oferentes han dado cumplimiento con la presentación de la documentación requerida según
consta a fs 153 a 155 ambas inclusive;

Que habiéndose veriﬁcado lo indicado por la Comisión, se observa que el Presupuesto Oﬁcial para los Renglones Nº 04 y 05 fue confeccionado con
valores del 23/08/17 siendo la variación de la divisa norteamericana entre dicha fecha y la apertura de ofertas (06/09/19) del 226,64% Por lo que teniendo en cuenta que la
variación entre el Presupuesto Oﬁcial y la oferta presentada por la ﬁrma LEMOCHETE SA para el Renglón Nº 04 es solo del 5.11% , que la oferta mas económica perteneciente a
MEGHINASSO RICARDO HERMINIO para el Renglón Nº 05 se encuentra un 157.84% por encima del Presupuesto Oﬁcial para dicho renglón y atento a la necesidad del Área
solicitante de contar con los bienes objeto de la presente contratación resultaría conveniente la adquisición de los mismos en esta instancia;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión y por lo expuesto en el párrafo precedente aconseja: 1)
DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por la ﬁrma LEMOCHETE SA (renglones Nº 01 a 06 ambas inclusive – Ofertas Básica y Alternativa) y MEGHINASSO RICARDO
HERMINIO (renglones Nº 04 y 05 oferta básica); 2) ADJUDICAR de la Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado el Renglón Nº 04 (Oferta Alternativa con descuento) a la ﬁrma
LEMOCHETE SA por la suma totoal de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 ($69.372.50) con impuestos incluidos y Renglón Nº 05 (Oferta
Básica) a la firma MEGHINASSO RICARDO HERMINIO por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 ($3.741,70) con impuestos incluidos siendo
el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON 20/100 ($73.114,20) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en
el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y; 3) Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los Renglones Nº 01, 02, 03 y 06 por haber resultado una
sola oferta válida, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

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. 85 obrantes en el
--------------------- Expediente N°850-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA” ------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR de la Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado el Renglón Nº 04 -------------------- (Oferta Alternativa con descuento) a la ﬁrma LEMOCHETE SA por la
suma totoal de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 ($69.372.50) con impuestos incluidos y Renglón Nº 05 (Oferta Básica) a la ﬁrma
MEGHINASSO RICARDO HERMINIO por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 ($3.741,70) con impuestos incluidos siendo el monto total de
la adjudicación propuesta de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON 20/100 ($73.114,20) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la
---------------------Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: Renglón Nº 04 a los 15 (quince) días corridos y Renglón Nº 5: 9u a
los 15 (quince) días corridos y las 8 u restantes los 45 (cuarenta y cinco) días corridos salvo requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Realizar un SEGUNDO LLAMADO para los Renglones Nº 01, 02, 03 y 06 por
----------------------- haber resultado una sola oferta válida, cuya
fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
-------------------- Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo
Llamado a las ﬁrmas LEMOCHETE SA según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°203 (fs.97) y MEGHINASSO RICARDO HERMINIO según recibo de depósito
efectuado para el primer llamado: N°200 (fs. 98) y por presentado Anexo Nº 01 Datos del oferente con requisitos de certiﬁcaciones ante Escribano Público dándose por cumplido el
artículo 8 inc a) y b) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.---------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Dar por comprado a las ﬁrmas MEGHINASSO RICARDO HERMINIO,
--------------------LEMOCHETE SA e IPLI SRL el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Privada Nº 14/19 Segundo llamado del Nuevo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar
--------------------- a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 726-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 939-C-2019 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE FILTROS VARIOS PARA FLOTA VEHICULAR” y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 7/8/19 se efectuó la apertura de la Contratación Directa Nº350/19 presentándose CUATRO ﬁrmas, las cuales cumplían con todo lo
requerido por el área solicitante;

Que a fs. 35 y 36 con fecha 14/8/19 se adjudicó la presente de la siguiente manera: a la ﬁrma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. la suma de $3.697,84
, a la firma ITURRATE JORGE ALBERTO la suma de $21.793, a la firma MEYER S.A.C.I.F. la suma de $33.874,62 y a la firma ABECHIAN MIGUEL la suma de $16.511,00;

Que las ﬁrmas ABECHIAN MIGUEL e ITURRARTE JORGE ALBERTO presentan nota (fs. 42 y 43 respectivamente) donde indican que rechazan la
adjudicación indicando los motivos en la misma refiriéndose en ambos casos al aumento del dólar , la inflación y la inestabilidad de la economía sufrida luego del 11/8/19;

Que atento a lo expuesto por las ﬁrmas y siendo una situación de público conocimiento, como fue el aumento del tipo de cambio, la inﬂación en alza,
derivando la economía de nuestro país en la depreciación del peso en casi un 26% aproximadamente, se podría encuadrar el incumplimiento en una “causa ajena a OSSE y al
Proveedor” situación que no sería pasible de sanciones y/o multas;

Que al respecto se requirió dictamen a la Contaduría indicando ésta a fs. 53 que estando de acuerdo que existieron causas macroeconómicas
ajenas tanto a OSSE como al proveedor ;aconseja dar por ﬁnalizado este proceso sin perjudicar económicamente al proveedor y por otro lado atento que hay dos oferentes en el
marco de esta contratación que mantienen la oferta y que cotizaron dichos artículos recomienda adjudicar al más conveniente de los dos siempre que cumplan con las condiciones
técnicas solicitadas;
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Que teniendo en cuenta a las siguientes ﬁrmas en Orden de prelación para los renglones que quedaron sin entregar, a fs 55 MEYER SACIF informó
via mail que la única manera de entregar la mercadería sería ajustando los precios cotizados oportunamente y en cuanto a la ﬁrma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. la misma
manifestó con fecha 25/9/19 ( fs. 56) la aceptación de los renglones 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 26, 29, 30 y 31 a los mismos valores cotizados oportunamente, con un plazo de
pago de 5 días hábiles de recibida la mercadería, lo cual resulta económicamente conveniente a los intereses de OSSE y el monto ﬁnal a adjudicar no supera el Presupuesto oﬁcial
de $113.178,40;

Que por lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Contaduría, de este Ente la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la
adjudicación de los renglones 1 a 3 inclusive, 14, 26, 30 y 31 realizada a la ﬁrma ITURRARTE JORGE ALBERTO por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES ($21.793,00) y de los renglones 9, 10, 13, 18, 20, 24, y 29 realizada a la ﬁrma ABECHIAN MIGUEL ANGEL por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE
($16.511,00) y adjudicar a la ﬁrma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. los renglones 1,2, 3, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 26, 29, 30 y 31 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 70/100 ($54.406,70) por ser conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Consejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en
VEHICULAR”de fs. 37 a 58.--

el

Expediente Nro. 939-C-2019 Cpo.1 referente a ------------------- la “ADQUISICION DE FILTROS VARIOS PARA FLOTA

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la adjudicación de los renglones 1 a 3 inclusive, 14, 26, 30 y 31
------------------- realizada a la ﬁrma ITURRARTE JORGE ALBERTO por la
suma total de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES ($21.793,00) y la adjudicación de los renglones 9, 10, 13, 18, 20, 24, y 29 realizada a la ﬁrma ABECHIAN
MIGUEL ANGEL por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ONCE ($16.511,00).----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Adjudicar a la ﬁrma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. los renglones 1,2, 3, 9, 10, 13, --------------------- 14, 18, 20, 24, 26, 29, 30 y 31 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 70/100 ($54.406,70) por ser conveniente a los intereses de OSSE.-----

ARTICULO 4º: El plazo de pago será de 5 días hábiles de entregada la mercadería y la factura.------------

ARTICULO 5º: El plazo de entrega será de 10 días hábiles de notificada la Orden de Compra.--------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a efectuar los ajustes que correspondan a ﬁn de dar
-----------------------------------

---------------------- cumplimiento a lo establecido en el Articulo 2º y 3º.--------

ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas
-----------------------------------

------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---

RESOLUCION Nº 727-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 558-A-2019 Alc. 2 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO REPARACION MOTOR CENSO 154”, y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 78/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia; habiéndose presentado para el mismo 04 (cuatro) ﬁrmas: SPAMPINATO, PABLO “Todo Tapas”; MARCELO CASUSCELLI “Servimar”; BARAN ADAN ALFREDO “Nitrumar”
y LEONARDO GONZALEZ “Taller González”, según surge del Acta de Apertura de fecha 19/09/19 (fs. 9);

Que a fs. 44 el Jefe del Area Mtto. de Maquinarias y Equipos Rodantes informa que, habiendo analizado las propuestas presentadas,,las ﬁrmas oferentes
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;
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Que a fs. 45, 46 y 47 constan Cédulas de Notiﬁcación en relación a la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, enviadas a las ﬁrmas LEONARDO
GONZALEZ “Taller González”, MARCELO CASUSCELLI “Servimar” y SPAMPINATO, PABLO “Todo Tapas”; respectivamente. Concluyendo dicho trámite sólo la primera ﬁrma
mencionada, constando a fs. 48 el pertinente Certiﬁcado emitido a tal efecto. Por otra parte la ﬁrma BARAN ADAN ALFREDO “Nitrumar” presentó, al momento de la apertura de
sobres, su Certificado de Inscripción vigente al 30/06/2020 (fs. 32);

Que según surge del orden de prelación (cuadro de fs. 43) la oferta presentada por la firma LEONARDO GONZALEZ “Taller González” resulta ser la más
conveniente económicamente y cumple 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 el Concurso de Precios Nº 78/19 a la ﬁrma LEONARDO GONZALEZ “Taller González” por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($355.300,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $428.400,00;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 558-A-2019 Alc. 2 Cpo.
----------------- 1 referente al: “SERVICIO REPARACION MOTOR CENSO 154”.------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 78/19 a la firma LEONARDO

---------------- GONZALEZ “Taller González” por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($355.300,00) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oﬁcial de $428.400,00.----------

ARTICULO 3°:

PLAZO DE ENTREGA: A partir de la notificacion de la Orden de Compra el

-------------------- proveedor, cuando el responsable del Taller Automotores de OSSE llame, deberá otorgar el turno para llevar el vehiculo. El plazo de entrega será de 30 (TREINTA)
dias contados a partir de la fecha en que OSSE entregue el vehiculo, debiendo quedar documentada dicha fecha, para su posterior control.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro
------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, 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
Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 728-2019

------------------ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 10/10/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 408-A-2019 Alc. 1 Cpo 1. referente al "SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO CENSO 5014"; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 12/9/19 se adjudicó la Contratación Directa N° 417/19 a la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A., por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
DIECINUEVE CON 72/100 ($128.019,72.-), emitiendo la Orden de Compra N° 818/19 (fs. 21/23) con fecha 17/9/19;

Que con fecha 18/9/19 la ﬁrma mencionada en el considerando anterior presenta nota (fs. 17) donde solicita como medida excepcional y extraordinaria el pago anticipado de la
Orden de Compra referida, manifestado que la Marca JCB no tiene representantes en la Rep. Argentina y los repuestos que se necesitan para la reparación deben ser importados y
la única forma de proceder a su importación es mediante un pago vía transferencia bancaria;

Que a fs. 19 el Área Contaduría dictamina que en el caso de que la Oﬁcina de Compras entienda que debe darse lugar, para pagar el Anticipo la ﬁrma deberá constituir garantía del
100% del anticipo que se otorgue;

Que a fs. 20 el Área Tesorería informa que según se indica a fs. 15 el gasto se encuentra previsto en la Planiﬁcación Financiera del presupuesto. Asimismo se han tomado los
recaudos necesarios para el caso de que se decidiera efectuar un Anticipo Financiero del mismo. Por lo tanto no existen impedimentos ﬁnancieros para dar curso favorable a lo
solicitado por la firma adjudicataria, en tanto se dé cumplimiento a lo indicado por el Área Contaduría en el considerando anterior;
Que el Area Control de Flota a fs. 24 informa que atento la necesidad de poder contar con una maquina retroexcavadora en condiciones es indispensable la pronta reparación de la
misma. Actualmente se cuenta con una maquina JCB CENSO 5001 del año 1996 la cual ya tiene 23 años de servicio y presenta los problemas propios de su largo periodo de uso y
en más de una oportunidad se vieron demorados los trabajos en que intervino por problemas con esta maquina e incluso dejarlos por la mitad debido a roturas que cada vez se
presentan de manera más recurrente, por lo que es vital importancia en cuanto a lo operativo disponer de la maquina lo antes posible;

Que en consecuencia, la Jefatura de Compras aconseja otorgar el Anticipo Financiero por el 100% del monto adjudicado equivalente a la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO
MIL DIECINUEVE CON 72/100 ($128.019,72) considerando que no existe inconveniente según lo indicado por la Contaduría y Tesorería y atento que la maquina es de vital
importancia en las tareas operativas que realiza el Area Flota y Logística de la Gerencia de Producción y la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A. es el service oﬁcial de la marca
JCB;

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 1ª Aprobar las actuaciones obrantes en el Exp. 408-A-2019 Alc. 1 Cpo 1. referente al
------------------- "SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA
VEHICULO CENSO 5014” Compra Directa Nº 417/19 ---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Otorgar a la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A. un Anticipo Financiero
-------------------- equivalente al 100% del monto total adjudicado equivalente a
la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE CON 72/100 ($128.019,72).--------------------------------------

ARTICULO 3°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro de
-------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del monto a abonar por OSSE en concepto de anticipo, el cual asciende al 100% del monto total adjudicado En caso de
optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: La póliza de Seguro de Caución en concepto de Anticipo Financiero será devuelta una ------------------ vez ﬁnalizado los trabajos contratados mediante Orden de
Compra Nº818/2019.----------

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

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn
Cúmplase.-----------------------------RESOLUCION Nº 729-2019

-------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de
Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 016 Cpo. 1) y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los
Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta
Corriente” y C “Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo A, siendo el último
aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modiﬁcaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de
fs. 76, pasando a denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

Que a fs. 01 el Area Automotores solicita la incorporación al Sistema del Cuenta Corriente al proveedor CINQUE MARCELO MIGUEL para la adquisición
de repuestos bajo las mismas condiciones de plazo y monto que el resto de los proveedores;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la ﬁrma CINQUE MARCELO MIGUEL – REPUESTOS CINTER
por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de
la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Autorizar la adjudicación a la ﬁrma CINQUE MARCELO MIGUEL –
--------------------- REPUESTOS CINTER por la suma total de $45.000,00 para el retiro de
repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notiﬁcación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 06/12.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta
REPUESTOS CINTER , el cual forma parte de la presente.--------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los efectos
----------------RESOLUCION Nº 730-2019

------------------- Corriente” acordado con la ﬁrma CINQUE MARCELO MIGUEL –

------------------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO B
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CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en carácter de Presidente del Directorio de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y los Sres. ALFREDO JAVIER FIGUEIREDO con D.N.I. N° 35.233.880 y TOMAS LOSAPIO con D.N.I. Nº 12.906.326 en carácter de
encargados y el Sr. MARCELO MIGUEL CINQUE D.N.I. 12.906.643 en carácter de titular de la ﬁrma REPUESTOS CINTER la prestación del servicio de PROVISION de REPUESTOS
VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:
El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada ﬁrma por la suma de $45.000.- para adquisición de repuestos varios por un periodo máximo
de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle
Av. Colón 5166 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de RETIRODE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la ﬁrma del
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, ﬁrmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice
Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien ﬁrmará el
COMPROBANTE en el casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se remitirán las facturas quincenalmente a
COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los
COMPROBANTES o fotocopia de los mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales para el diligenciamiento del pago.
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días de efectivamente certificada y firmada la misma por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor ﬁrma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares para Contratación Directa que junta con el
presente Acta regirá la contratación.

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1037-C-2019 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO IMÁGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS P/
INCORPORARLA AL GIS STA. CLARA DEL MAR”, y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 75/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia; habiéndose presentado para el mismo 03 (TRES) ﬁrmas: AEROTERRA S.A., INFOSAT S.A. y CONSULTORA IGEO S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha
09/09/19 (fs. 29);

Que a fs. 104 la Gerencia de Sistemas maniﬁesta que para poder comparar las propuestas resulta indispensable solicitar una aclaración a la ﬁrma
INFOSAT S.A. ante una posible inconsistencia en la oferta presentada. Por lo que a fs. 105/6 se envía Cédula a dicha ﬁrma notiﬁcándole lo expuesto por la Gerencia mencionada, a
fin formule aclaración mediante nota formal al respecto (Correspondencia Nº 276/19 de fecha 24/09/19 - fs. 107);

Que la Gerencia de Sistemas informa a fs.110 lo siguiente: 1. Que no cumple la Alternativa Básica de la ﬁrma AEROTERRA S.A. (Oferta 1), sin
determinación de los puntos de apoyo ni de control requeridos (mencionados como GCPs en la Oferta) según lo que ﬁgura a fs. 47; 2. Que no cumple la Alternativa 1 de la ﬁrma
AEROTERRA S.A. (Oferta 2), sin determinación de los puntos de apoyo requeridos y con 5 puntos de control (mencionados como GCPs en la Oferta) según lo que consta a fs. 48; 3.
Que no cumplen las alternativas 1 y 2 de la ﬁrma INFOSAT S.A. (Opción 2 y Opción 3) por estar referidas a resoluciones espaciales de 40 y 50 cm respectivamente para la Imagen
satelital, cuando lo solicitado es de 30 cm; 4. Con relación a las restantes ofertas (Alternativa 2 de AEROTERRA S.A., la oferta única de CONSULTORA IGEO S.A. y la alternativa
básica de INFOSAT S.A. (Opción 1)) la Gerencia considera que las mismas se ajustan a las condiciones técnicas requeridas;

Que habiéndose notiﬁcado vía e-mail (fs. 111/2) y Cédula (fs. 113) a la ﬁrma INFOSAT S.A. respecto a la presentación de la documentación requerida para
la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, la citada ﬁrma maniﬁesta a fs. 115/6 (Correspondencia Nº 292/19 de fecha 04/10/19) que, en virtud de no poder cumplir con
los requisitos de dicho trámite, deja sin efecto la cotización del presente Concurso. Por lo que a fs. 117 se le cursa Cédula informándole que se gestionará el desistimiento de su
oferta y la suspensión en el Registro de Proveedores de OSSE y la Municipalidad de General Pueyrredón por falta de ética comercial e incumplimiento del compromiso asumido
con OSSE, comportamiento empresarial que no cumple con lo suscripto en la oferta. Ello ocasionando perjuicios a OSSE debido a la dilatación del tiempo ocasionada por exclusiva
culpa de la firma, obstaculizando la continuidad de evaluación de ofertas del presente servicio;
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Que se solicitó a la ﬁrma CONSULTORA IGEO S.A. una Mejora de Precios, surgiendo según Acta de fecha 09/10/19 (fs. 125) que la mencionada ﬁrma
mantiene la oferta que oportunamente presentaron para el presente Concurso de Precios ($284.990,00). Resultando ésta ser igualmente conveniente a los intereses de OSSE ya
que la misma se encuentra por debajo del Presupuesto Oﬁcial de $286.150,00 y la ﬁrma cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado
al 30/06/2020 (Certificado a fs. 126);

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 75/19 a la ﬁrma CONSULTORA IGEO S.A. por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($284.990,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $286.150,00; y RECHAZAR la propuesta presentada por la firma

INFOSAT S.A. desistiendo de su oferta por los perjuicios ocasionados a OSSE, autorizando a la Oﬁcina de Compras a proceder a la suspensión en el Registro de Proveedores de
OSSE por el término de 1 (un) año y a notiﬁcar a la Municipalidad y a todos les entes Municipales, a ﬁn de que tomen conocimiento de la misma, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1037-C-2019 Cpo. 1

-------------------- referente al: “SERVICIO IMÁGENES SATELITALES GEOREFERENCIADAS P/ INCORPORARLA AL GIS STA. CLARA DEL MAR”. -------------

ARTICULO 2º:

ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 75/19 a la firma CONSULTORA

------------------- IGEO S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($284.990,00) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $286.150,00.--------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 60 (SESENTA) días de recibida la Orden
------------------- de Compra por parte de la ﬁrma adjudicataria. El lugar de entrega será en la Gerencia de Sistemas de OSSE, sita en calle French 6737 (piso 4º), Mar del Plata. La
prestación del Servicio será en un todo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del presente Concurso.----------------------------------------------------------------------------

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 6°: RECHAZAR la propuesta presentada por la firma INFOSAT S.A. desistiendo
------------------- de su oferta por los perjuicios ocasionados a OSSE, autorizando a la Oﬁcina de Compras a proceder a la suspensión en el Registro de Proveedores de OSSE por el
término de 1 (un) año y a notiﬁcar a la Municipalidad y a todos les entes Municipales, a ﬁn de que tomen conocimiento de la misma, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------------------

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

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a
Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 731-2019

------------------ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 960-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS P/ IMPRESORAS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 71/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
presentado para el mismo 01 (UNA) firma: MAMESI S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 23/08/19 (fs. 15) la cual cumple con todo lo requerido en el P. B. y C.;

Que a fs. 23 la Gerencia de Sistemas informa que la firma MAMESI S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas para los renglones cotizados (Nº 12, 14 y 16);

Que en virtud que la cotización para el renglón Nº 16 excede el Presupuesto Oﬁcial en un 48,84%, se solicitó a la ﬁrma MAMESI S.R.L. una Mejora
de Ofertas resultando que la firma informa la imposibilidad de realizar un descuento respecto a su propuesta original (fs 26). Por tal motivo, la Gerencia de Sistemas solicita a fs. 27
adjudicar sólo los renglones Nº 12 y 14, desestimar el renglón Nº 16 dado que supera largamente el valor de mercado y arbitrar los medios necesarios para realizar un segundo
llamado para aquellos renglones no cotizados e incluir en él, el renglón desestimado;

Que a fs. 29 obra Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/20 correspondiente a la firma MAMESI SRL;

Que si bien para los renglón Nº 12 y 14 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 los renglones Nº 12 y 14, del Concurso de Precios Nº 71/19: “ADQUISICION
REPUESTOS P/ IMPRESORAS” a la firma MAMESI S.R.L por la suma total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/100 ($12.784,70) por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria de los mismos por debajo del presupuesto oﬁcial. Se aclara que dado que el
importe ofertado se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00) y atento 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; DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 16 dado que la única
oferta existente supera largamente el valor de mercado y DESIERTOS los renglones Nº 1 a 11, 13 y 15 por no existir ofertas para los mismos procediéndose a realizar un Segundo
Llamado de acuerdo a lo requerido por la gerencia de Sistemas a fs. 27;

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° 960-C-19 Cpo. 01
IMPRESORAS”--------------------

-------------------- referente a la “ADQUISICION REPUESTOS P/

ARTICULO 2: ADJUDICAR los renglones Nº 12 y 14, del Concurso de Precios Nº 71/19
------------------- “ADQUISICION REPUESTOS P/ IMPRESORAS” a la ﬁrma
MAMESI S.R.L por la suma total de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 70/100 ($12.784,70) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el PByC y encontrarse la sumatoria de los mismos por debajo del presupuesto oﬁcial. Se aclara que dado que el importe ofertado se encuentra por
debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00) y atento 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--------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días hábiles de notiﬁcada la
---------------------------

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

ARTICULO 4°: DECLARAR FRACASADO el renglón Nº 16 dado que la única oferta existente
-------------------- supera largamente el valor de mercado y DESIERTOS los
renglones Nº 1 a 11, 13 y 15 por no existir ofertas para los mismos procediéndose a realizar un Segundo Llamado para los mismos------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.-----------------------------------------------------------------------------
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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
-----------------RESOLUCION Nº 732-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto que por Resolución 291/2019 se creó la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa; y

CONSIDERANDO

Que la misión de dicha Gerencia se vincula con la administración y ordenamiento de los cambios operativos en función con los objetivos de la organización;

Que luego de un pormenorizado análisis de los puestos de trabajo así como de las debilidades y fortalezas de la institución, se ha deﬁnido incorporar bajo la dependencia de dicha
Gerencia las funciones de coordinación, monitoreo y mejora continua de las actuales dependencias de Control de Flota, Logística y Automotores, en virtud de la propuesta de
fortalecimiento de la organización, continuando con las funciones establecidas en la Res. 291/2019;

Que para alcanzar los ﬁnes propuestos se ha confeccionado un organigrama de la Gerencia y se establecieron las funciones de cada puesto, a efectos de ser tomados en
consideración para la cobertura de vacantes transitorias o de ingresos y optimizar los recursos disponibles;

Que como consecuencia de lo expresado se reestructura la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa, a cargo del Ingeniero NEGRI, Carlos Joaquin (CI 855) con nivel
escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII, la cual a partir de la ﬁrma de la presente pasará a denominarse Gerencia General de Coordinación y Estrategia
Operativa;

Que en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI se crean las SubGerencias de “Logística General” y de “Gestión, Mejora Continua y Proyectos Especiales”;

Que dentro de las funciones de la SubGerencia de Logística se encuentran la aplicación de principios y técnicas de planeación, coordinación, ejecución y supervisión de las
actividades en el Taller de Automotores y Equipos Móviles así como la gestión de la flota de vehículos propios y contratados;

Que bajo su dependencia se crea la Jefatura de Parque Automotor en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX la cual efectúa seguimientos a los trabajos en
proceso, coordina al personal, requiere herramientas y repuestos, valida la calidad de las reparaciones a través de cualquier medio -efectuando pruebas si es necesario-, propone
capacitaciones al personal técnico, efectúa seguimientos a los trabajos en talleres de terceros;

Que para cumplir con las funciones cuenta con la asistencia de la totalidad del personal de la dependencia y en especial con los asignados a las Áreas “Clínica del Automotor y
equipos”, “Gestión de Flota y Logística”, y “Suministros Logísticos” ubicados escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, a cargo de VENTURELLI,
Darío Gustavo (CI 494), ECHANIZ, Heber Carlos (CI 907) y EGEA, César Francisco (CI 578), respectivamente;

Que a modo enunciativo, el Área “Clínica del Automotor y equipos” deberá planiﬁcar y coordinar el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento y reparación de las unidades
automotoras, controlar las reparaciones realizadas a los vehículos, seleccionar los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el trabajo y distribuir el trabajo del personal a
su cargo; el Área “Gestión de Flota y Logística” deberá coordinar en forma precisa y eﬁciente toda la ﬂota de vehículos propios y de terceros a los efectos del cumplimiento del
servicio atendiendo con prioridad los requerimientos de las Gerencias de Producción, Gerencias de Servicios, Gerencia de Recursos Hídricos, Gerencia de Irregularidades e
Intendencia, planiﬁcar rutas óptimas de conformidad con las solicitudes de trabajo y una adecuada gestión del combustible, e intervenir en la gestión del Pañol, organizando y
dirigiendo los procedimientos junto a la Jefatura, bajo la guía de la eﬁciencia en la prestación del servicio para apoyar las tareas que requieran el uso de los equipos del Pañol, y el
“Sector Suministros Logísticos” deberá operativizar las instrucciones emanadas por la Gerencia y/o la Jefatura de Gestión de Flota y Logística - únicos órganos competentes para
tomar la decisión- relativas a la distribución de agua de Barrios, establecimientos, operativos, así como efectuar la logística en función de las solicitudes de las Áreas responsables
por los servicios de Agua, Cloaca y Desagües Pluviales con relación a las tareas que involucren la ﬂota de vehículos propios y contratados (tipo de vehículo a asignarse en función
del trabajo, vallas y carteles, tierra, compresor y herramientas);
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Que con dependencia jerárquica del Área “Clínica del Automotor y equipos” se encuentran los Encargados de Taller turnos mañana y tarde en la Función Encargado Oﬁcial
Polifuncional a cargo de ACTIS GROSSO, Mario Cristian (CI 525) y GOMEZ, Alejandro Gustavo (CI 302) -quienes mantendrán su actual situación escalafonaria- y bajo la dependencia
de ellos, en turno mañana OSES, Maximiliano (CI 1124), HERNANDEZ, Hugo Alejandro (CI 831) GONZALEZ, Fernando Darío (CI 1003) ALHAITS, Mario Eduardo (CI 1126) y
SAMMARTICH, German Ezequiel (CI 1032), y en turno tarde LEDESMA, Jorge Damián (CI 1000), ARCE, Bruno Alberto, YOUNG, Osvaldo Daniel (CI 1079) y LARES, David Manuel (CI
1185), promocionando a este último a la Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”) quienes deberán efectuar diagnósticos tendientes a identiﬁcar con precisión problemas en los
vehículos, reparar las fallas mecánicas, hidráulicas, eléctricas, neumáticas y electrónicas de los diversos sistemas de maquinarias y equipos automotrices;

Que se considera oportuno y conveniente promover al agente ACTIS GROSSO, Mario Cristian (CI 525) a la Función -07 (“Personal de Conducción” Clase XVI;

Que con dependencia jerárquica del Área “Gestión de Flota y Logística” se encuentran los Sectores “Control de Flotas Norte y Sur” en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial
Polifuncional”) a cargo de RABANAL, Damián Ariel (CI 574) y LOIZA, Maximiliano Andrés (CI 1030) encontrándose bajo su responsabilidad los operadores de vehículos y equipos
móviles y el personal asignado o que posteriormente se asigne al Sector a saber: PERAZA, Cesar Ariel (CI 1168); LUIS, Juan Manuel (CI 1137); SEGOVIA, Miguel Ángel (CI 1187);
SOSA, Guillermo Damián (CI 1204); GIMENO, Nahuel Ezequiel (CI 1212); PUCCI, Cristian Blas (CI 1215); GAUNA, Julio Cesar (CI 572); SAMMARTICH, Eduardo José (CI 200); OLIVERA,
Alberto Oscar (544); GONZALEZ, Guillermo Javier (CI 624); EPUL, Marcos Eduardo (CI 647); MARISEVICH, Jorge Eduardo (CI 846); MANGIERI, Carlos Alberto (CI 887); YANNI, Eduardo
Jorge (CI 912); LEDESMA, Raul Jonathan (CI 945); ACTIS GROSO, Cristian Daniel (CI 1007); ORDAS MORALES, Francisco Alejandro (CI 1029); ESPINOSA GALLARDO, Cristian Martin (CI
1075), PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), SEGOVIA, Sandra Natalia (CI 1253) y OLIVERA, Lorena Soledad (CI 1258);

Que el asiento operativo de los Sectores enunciados precedentemente podrá ubicarse indistintamente en las Bases Norte o Sur de conformidad con las necesidades del servicio y
deberán organizar la tarea de modo tal que se cubra un turno fijo de mañana y otro de tarde;

Que para llevar adelante la supervisión del estado de los equipos y grupos se requiere designar a un responsable considerándose oportuno designar al agente CORRAL, Sergio
Carlos (CI 1131), a quien se promociona a la Función Encargado Oficial Polifuncional;

Que con dependencia del Área “Gestión de Flota y Logística” se crea el “Sector Pañol y Administración” en la ubicación escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, a
cargo del Arq. RIVAS, Pablo Gastón (CI 439) quien será responsable de la custodia, almacenamiento y mantenimiento del pañol y de los equipos y herramientas que se encuentren
bajo su esfera de cuidado;

Que bajo la dependencia del “Sector Pañol y Administración” para -desarrollar tareas de pañoleros en las dependencias norte o sur de conformidad con las necesidades del
servicio, y en jornada laboral mañana o tarde, se asignan los agentes GAMARRA, Carlos Alberto (CI 623) y YAMELLI, Walter Paulino (CI 272);

Que para controlar los tiempos de resolución y estados de los requerimientos y solicitudes de reparaciones propias y en los talleres de terceros, elaborar auditorias técnicas y
estadísticas de reparaciones se crea el Sector Staﬀ en la Función A-14 Clase XX, a cargo, -por su experiencia en la organización y capacidad de formación de nuevos trabajadoresdel Ing PALMISCIANO, German Hugo (CI 691) quien continuará percibiendo la totalidad de las remuneraciones actuales los agentes MIORELLI, Gustavo, Raul Alberto (CI 438) y
PARIANI, José Luis (CI 190), quienes mantendrán sus situaciones escalafonarias;

Que bajo la órbita de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa se crea la Subgerencia de Gestión y Mejora Continua y Proyectos Especiales con nivel estructural
Función P-07 – Clase XXI con la misión de analizar los procesos, revisar y readecuar los mismos para minimizar los errores y desarrollar cambios con la ﬁnalidad de optimizar su
calidad y eﬁciencia en un "proceso de mejora continua", como así también implementar y ejecutar aquellos proyectos especiales que se le encomienden, y designar a cargo de la
misma a la CP MASSARO, Natalia Alejandra (CI 409). Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que, aprovechando la experiencia de la trabajadora, se le asignará además la misión
de fomentar, organizar y gestionar acciones de colaboración y cooperación con la Administración Nacional, Provincial y Municipal y sus organismos, se dispone su reubicación en
Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XXIII;

Que para contribuir a mejorar los procesos de gestión y control interno de la organización, y propiciar la productividad del personal para alcanzar la eﬁcacia y la eﬁciencia en los
resultados de los trabajos asignados, evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno, evaluar el cumplimiento de los procedimientos que rigen en la empresa,
elaborar los informes de auditoría para Gerencia y/o Directorio se crea el “Área de Gestión y Mejora Continua” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo de la
CP ALVAREZ, Claudia Marcela (CI 876) integrándose el equipo de trabajo con el CP GONZALEZ FREIJO, Ignacio (CI 1077), la Lic. GELSUMINO, Estefanía (CI 1112) manteniendo todos
ellos sus actuales situaciones escalafonarias;

Que dicho equipo de trabajo responderá por las instrucciones y prioridades que fije la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa;

Que para colaborar con la Jefatura de Gestión y Mejora continua, pero con especial afectación a los procesos administrativos de compras y de seguimientos de la SubGerencia de
Logística General, se incorporan los agentes CASTRO, Lorena (CI 763); SCENNA, Diego Antonio (CI 418) y BARRA, Sergio Oscar (CI 375), manteniendo ellos sus situaciones
escalafonarias y la totalidad de conceptos de incluyen sus remuneraciones actuales;

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: Aprobar el organigrama de la Gerencia General de Coordinación y --------------------Estrategia Operativa detallado en el anexo XX, a partir de la ﬁrma de la
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones de las Subgerencias, Áreas y
---------------------Sectores enunciados en el exordio, las cuales forman parte
integrante de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Establecer que a partir de la ﬁrma de la presente, la Gerencia de
-------------------- Coordinación y Estrategia Operativa pasará a denominarse Gerencia
General de Coordinación y Estrategia Operativa, reubicándola en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII, designando a cargo de la misma al Ing. NEGRI,
Carlos Joaquin (CI 855).---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Crear dependiendo de la Gerencia General de Coordinación y
--------------------- Estrategia Operativa la “Subgerencia de Logística General” y la
“Subgerencia de Gestión, Mejora Continua y Proyectos Especiales”, ambas con nivel estructural Función P07 ("Personal de Conducción"), Clase XXI. La primera de momento quedará
vacante, designándose a cargo de la segunda a la CP Natalia Alejandra MASSARO (CI 409), quien será reubicada en Clase P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII .----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Crear con dependencia Jerárquica de la SubGerencia de Logística
-------------------- General la “Jefatura de Parque Automotor” en el nivel escalafonario P07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, cargo que se encontrará vacante hasta la selección y designación de su titular.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Crear con dependencia de la Jefatura de Parque Automotor las Áreas
---------------------“Clínica del Automotor y equipos”, “Gestión de Flota y
Logística” y “Suministros Logísticos” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, designando a cargo de las mismas a VENTURELLI, Darío Gustavo (CI 494), ECHANIZ,
Heber Carlos (CI 907) y EGEA, César Francisco (CI 578) respectivamente, manteniendo el agente VENTURELLI, Darío Gustavo (CI 494) la categoría, función y la totalidad de conceptos
que constituyen sus remuneraciones actuales.------------------------------------------

ARTICULO 7°: Crear con dependencia del Área “Gestión de Flota y Logística el “Sector --------------------Pañol y Administración” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVI a cargo del Arq. RIVAS, Pablo Gastón (CI 439) y los cargos de Encargados de “Control de Flotas Norte y Sur” en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a
cargo de RABANAL, Damián Ariel (CI 574) y LOIZA, Maximiliano Andrés (CI 1030) encontrándose bajo su responsabilidad los operadores de vehículos y equipos móviles y el personal
asignado o que posteriormente se asigne al Sector a saber: PERAZA, Cesar Ariel (CI 1168); SEGOVIA, Miguel Ángel (CI 1187); SOSA, Guillermo Damián (CI 1204); GIMENO, Nahuel
Ezequiel (CI 1212); PUCCI, Cristian Blas (CI 1215); GAUNA, Julio Cesar (CI 572); SAMMARTICH, Eduardo José (CI 200); OLIVERA, Alberto Oscar (544); GONZALEZ, Guillermo Javier (CI
624); EPUL, Marcos Eduardo (CI 647); MARISEVICH, Jorge Eduardo (CI 846); MANGIERI, Carlos Alberto (CI 887); YANNI, Eduardo Jorge (CI 912); LEDESMA, Raul Jonathan (CI 945);
ACTIS GROSO, Cristian Daniel (CI 1007); ORDAS MORALES, Francisco Alejandro (CI 1029); ESPINOSA GALLARDO, Cristian Martín (CI 1075), PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), SEGOVIA,
Sandra Natalia (CI 1253) y OLIVERA, Lorena Soledad (CI 1258), en el “Sector de Apoyo”, los agentes MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438) y PARIANI, José Luis (CI 190) de
conformidad con las consideraciones vertidas “ut supra” que por razones de brevedad no se transcriben.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Promocionar al agente CORRAL, Sergio Carlos (CI 1131), a la Función
---------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), designándolo
responsable de la reparación de equipos y grupos.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Designar bajo la dependencia del “Sector Pañol y Administración” para
--------------------desarrollar tareas de pañoleros en las dependencias norte o sur
de conformidad con las necesidades del servicio, y en jornada laboral mañana o tarde a los agentes GAMARRA, Carlos Alberto (CI 623) y YAMELLI, Walter Paulino (CI 272).--------

ARTICULO 10°: Crear el Staﬀ de Apoyo en el nivel escalafonario A-14 (“Ayudante
--------------------- Técnico”) Clase XX a cargo del Ing PALMISCIANO, German Hugo (CI
691) e integrando el mismo con los agentes MIORELLI, Gustavo, Raul Alberto (CI 438) y PARIANI, José Luis (CI 190), quienes mantendrán sus situaciones escalafonarias y la totalidad
de las remuneraciones actuales.------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°: Designar bajo la dependencia jerárquica del “Área Clínica del
----------------------- Automotor y Equipos”, los Sectores Encargados del Taller turnos
mañana y tarde en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a cargo de ACTIS GROSSO, Mario Cristian (CI 525) y GOMEZ, Alejandro Gustavo (CI 302) quienes percibirán la
totalidad de sus remuneraciones actuales y bajo la dependencia de ellos, en turno mañana OSES, Maximiliano (CI 1124), HERNANDEZ, Hugo Alejandro (CI 831) GONZALEZ, Fernando
Darío (CI 1003) y SAMMARTICH, German Ezequiel (CI 1032), y en turno tarde LEDESMA, Jorge Damián (CI 1000), ARCE, Bruno Alberto (CI 1080) y YOUNG, Osvaldo Daniel (CI 1079)
manteniendo ellos sus situaciones escalafonarias; y al agente LARES, David Manuel (CI 1185), promocionándolo a la función OFPF (“Oficial Polifuncional”).—

ARTICULO 12°: Promover al agente ACTIS GROSSO, Mario Cristian (CI 525) a la

------------------------ Función -07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI.--------------------

ARTICULO 13°: Crear el “Área de Gestión y Mejora Continua” en la Función P-07
---------------------(“Personal de Conducción”) Clase XX dependiente de la
Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, a cargo de la CP ALVAREZ, Claudia Marcela (CI 876) integrándose el equipo de trabajo con el CP GONZALEZ FREIJO,
Ignacio (CI 1077), la Lic. GELSUMINO, Estefanía (CI 1112) manteniendo todos ellos sus actuales situaciones escalafonarias e incorporar, para colaborar con la Jefatura del Área de
Gestión y Mejora Continua, pero con especial afectación a los procesos administrativos de compras y de seguimientos de la SubGerencia de Logística General, a los agentes
CASTRO, Lorena (CI 763), SCENNA, Diego Antonio (CI 418) y BARRA, Sergio Oscar (CI 375), manteniendo ellos sus situaciones escalafonarias y la totalidad de conceptos de incluyen
sus remuneraciones actuales.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 14: El Gerente elevara en un plazo no mayor a seis meses un informe
---------------------- circunstanciado acerca del funcionamiento y la operatividad de los
cambios y mejoras implementadas.--------------------------------------------------------------------

ARTICULO 15°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------que pudieren corresponder.-------------------------------------------------------
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ARTICULO 16°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 733-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXIII
Dependencia Directa: Directorio
MISION:
Planiﬁcar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa (transporte, almacenaje, distribución) con el ﬁn de garantizar la satisfacción del cliente y el uso
eﬁciente de los recursos. Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y enviar materiales, equipos rodantes, móviles y herramientas
pesadas y menores a las cuadrillas de trabajo de toda la empresa.
Aplicar la “mejora continua” a la empresa (procesos, productos, instalaciones y equipo humano) siguiendo el grado de desempeño de los objetivos de mejora continua.
Velar por la continuidad de la producción y el servicio y por la eficiencia con que se emplean los recursos operativos.
Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las funciones atribuidas a la gerencia por parte del Directorio en cuanto a planes o proyectos especiales.
Evaluar el cumplimiento de las iniciativas del plan de metas y resultados del organismo.
Coordinar las diferentes funciones y tareas de las gerencias de Calidad, Obras, Servicios y Producción para asegurar que se alcancen los objetivos propuestos.

FUNCIONES:

Planificar, dirigir, administrar y controlar el presupuesto de la gerencia general teniendo en cuenta las políticas del Directorio y los objetivos de la gerencia.
Asignar tareas a las Gerencias que coordina, previa autorización del Directorio y con fundados motivos de eficiencia y celeridad en la gestión.
Planear, sugerir y ejecutar proyectos de innovación y desarrollo para la gerencia general y para el resto de la empresa.
Identificar y evaluar oportunidades de mejora.
Coordinar acciones entre el mantenimiento del parque automotor de O.S.S.E. y el control eficiente del uso de la flota.
Determinar y planificar mejoras en los circuitos logísticos de la empresa.
Determinar las políticas de mantenimiento automotor y logísticas más eficientes para la empresa.
Desarrollar e implementar sistemas de mejora continua en la empresa para la superación en la calidad de los servicios prestados, manteniendo la excelencia.
Analizar los procesos de la organización a los efectos de la eliminación o reducción de actividades que no aportan valor alguno al servicio y tan sólo añaden costos en el
proceso.
Coordinar e interconectar funciones y especialidades de las Gerencias Obras, Producción, Servicios y Calidad.
Asegurar un proceso logístico para la Empresa de carácter integrado, que sea gestionado centralizadamente, respecto del abastecimiento de equipos y móviles necesarios
para la ejecución de los servicios de la empresa.
Desarrollar e implementar mejoras para la disminución de tiempos de respuesta para mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, la disminución de costos por
inmovilización.
Orientar permanentemente el proceso logístico sobre la base de la planiﬁcación de la demanda de materias primas e insumos en general, y el correspondiente desarrollo de
la cadena de proveedores, tiempos de demora y niveles de inventarios, privilegiando el desarrollo de contratos marco, que optimicen y agilicen la gestión del proceso de
abastecimiento, y que constituyan ventajas competitivas sostenibles para la Empresa.
Velar porque en todo momento, el proceso de adquisición de elementos técnicos y/o provisión de servicios se enmarque en acuerdo a la legislación vigente, optimizando los
costos y la disponibilidad operativa de todos los vehículos de la empresa.
Desarrollar cuando sea conveniente, proveedores para que brinde servicios adecuados en calidad y tiempo para O.S.S.E.
Preparar y actualizar los indicadores de gestión como parte de la acción periódica de control y análisis, la que conjuntamente deberá contener las acciones a realizar, para
corregir el desempeño y mantener la gestión enfocada en alcanzar los objetivos definidos en la planificación estratégica.
Administrar la flota vehicular y los servicios de transporte, así como el servicio de mantenimiento y reparación.
Evaluar permanentemente el mercado de proveedores, para efectos de disponer de información actualizada mediante el registro de proveedores y catastro de material que
permita una eficiente y rápida toma de decisión.
Realizar estudios de racionalización de stocks, stocks mínimos de emergencia, estándar de materiales y otros necesarios

ANEXO II
Subgerencia de Logística General

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXI
Dependencia Directa: Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa

MISIONES:

Asegurar el correcto mantenimiento de los vehículos y equipos como así también la asignación eficiente de los mismos para la ejecución de las tareas de la Empresa.

FUNCIONES:

Planificar para la mejora permanente del rendimiento de las Áreas.

Realizar mediciones de indicadores de eﬁciencia y eﬁcacia y colaborar con la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa para mejorar la coordinación de todas
las áreas operativas y el rendimiento operativo.
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Planiﬁcar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la ﬂota vehicular a través de programas, planes, indicadores y seguimiento y control, junto a la Jefatura de
Parque Automotor. Una vez realizado, dar participación a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa.

Mantener al personal permanentemente actualizado en innovaciones tecnológicas a aplicar en las reparaciones de la ﬂota vehicular, así como en las tareas de control y
logística. Promover la capacitación del Personal.

Establecer pautas de organización de trabajo en conjunto con la Jefatura de Parque Automotor.

Administrar el presupuesto asignado.

Informar a RRHH los desvíos de los procedimientos que fueran informados por la Jefatura del Parque Automotor.

Estandarizar las compras por tipo de repuesto, servicios, confeccionando un ﬁchero Registro de Proveedores, en el que deberán constar la cantidad de compras a cada
proveedor, las demoras, los incumplimientos y toda aquella información que permita realizar seguimiento y control de los mismos.

Elevar al Directorio y a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa informes mensuales: reparaciones efectuadas en el periodo. Plan de mantenimiento
preventivo, correctivo y su avance. Saldos de cuentas corrientes, contrataciones en curso. Informar a partir del sistema utilizado por el Área Clínica del Automotor y Equipos,
el estado de las unidades y erogaciones realizadas.

Proponer cambios en el marco de la mejora continua de las Áreas, dentro de las políticas fijadas por la Empresa.

Proponer a la Gerencia las innovaciones tecnológicas relacionadas con las tareas de las áreas.

Coordinar con las restantes Gerencias y áreas de la empresa el mantenimiento y las reparaciones de vehículos y equipos.

Promover el uso de herramientas informáticas, tecnológicas y programas que hagan a la eficiencia de las tareas.

Promover el uso combustible gaseoso e intervenir con la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos en cuanto al futuro uso de biocombustibles o similares.

Encomendar a las Gerencias y/o Áreas de la Empresa las reparaciones de los equipos o efectuar las solicitudes de pedido para contratar a terceros, y hacer el seguimiento
de los mismos.

Incorporar mejoras, recomendaciones, planes sugeridos por la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa.
Comunicar novedades del personal informadas por la Jefatura de parque Automotor, y diseñar junto al Gerente pautas de coordinación y motivación del personal.

ANEXO III
SubGerente de Gestión, Mejora Continua y Proyectos Especiales

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXI
Dependencia Directa: Gerente General de Coordinación y Estrategia Operativa

MISION:
Proponer estrategias y desarrollar las gestiones de la empresa con los organismos de los ámbitos nacional, provincial y municipal que la misma estime procedente, procurando la
mejora continua bajo el objetivo de la excelencia en la prestación del servicio público sanitario y gestionar los proyectos especiales que le sean asignados.

FUNCIONES:

Proponer estrategias y desarrollar las gestiones de la Empresa en Organismos, Nacionales, Provinciales y Municipales que fije la Dirección de la misma.
Organizar, impulsar y seguir el desarrollo de las tramitaciones de OSSE ante el Legislativo local, Provincial y Nacional.
Organizar, impulsar y monitorear la ejecución de trámites internos relativos a la Gerencia General y a la Gerencia.
Planificar, bajo la consigna de mejora constante, el trabajo de las Áreas.
Realizar mediciones de indicadores de eficiencia y eficacia, colaborando con la Gerencia General.
Asesorar a la Dirección en los temas de la Empresa aplicando la capacidad de anticipación, prevención, diagnóstico y resolución de la problemática de la Empresa.
Asesorar a otras Gerencias en las tramitaciones con organismos nacionales, provinciales o municipales.
Organizar y llevar adelante las gestiones en la Empresa y con el organismo de control, originadas por reclamos de los Usuarios presentados ante la Autoridad del Agua de la
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Provincia de Buenos Aires, y tramites propios de OSSE que le sean encomendados;
Organizar y llevar adelante las gestiones en la Empresa y con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de
General Pueyrredon, originadas por reclamos de los Usuarios y tramites propios de OSSE que le sean encomendados;
Producir informes periódicos de la actuación de la Gerencia;
Promover la mejora continua de los procesos de la empresa bajo el concepto de la excelencia en la prestación del servicio público sanitario.
Producir informes de diagnóstico a solicitud de la Dirección, la Gerencia General y las demás Gerencias para evaluar la necesidad de mejorar procedimientos.
Solicitar a las Gerencias y a la Dirección información sobre los procesos que se encuentran interesados en mejorar.
Gestionar programas que vienen a satisfacer requerimientos únicos, que van más allá de las necesidades diarias de la Administración.
Organizar, dirigir y controlar el trabajo del Personal a su cargo y los recursos materiales asignados para el cumplimiento de las funciones.
Asistir a la Gerencia General y al Directorio en las tareas que le sean solicitadas.
Asistir a la Gerencia General en la organización y en la confección del plan de trabajo anual.
Promover la capacitación permanente del Personal a su cargo

ANEXO IV
Jefe de Parque Automotor

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Subgerente de Logística General

FUNCIONES:
Organizar el trabajo de las áreas a su cargo; promover la generación de procedimientos de trabajo entre las áreas y controlar su cumplimiento; y brindar pautas para la
ejecución de tareas.

Coordinar el accionar, efectuar seguimiento y control de las tareas realizadas por las Áreas de Clínica del Automotor y Equipos y Control de Flota y Logística.

Establecer canales de comunicación dinámicos entre las Áreas Clínica del Automotor y Equipos y Control de Flota y Logística, tendientes al desarrollo del trabajo eﬁciente de
ambas áreas.

Confeccionar informes de indicadores de eficiencia y eficacia, y elevarlos a la SubGerencia. En caso de que el cargo este vacante, el informe deber elevarse al gerente.

Efectuar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la ﬂota vehicular a través de la ejecución de programas, planes e indicadores establecidos por la SubGerencia
o en su defecto la Gerencia.

Controlar el cumplimiento de los planes de mantenimiento, predictivo y correctivo.

Organizar, dirigir y control el trabajo del personal a su cargo.

Proponer la adquisición y bajas de los vehículos, máquinas y equipos conjuntamente con los jefes de las Área de Clínica del Automotor y Equipos y Control de Flota y
Logística. Una vez realizado, dar participación a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y Subgerencia de Logística Gral.

Informar a la SubGerencia los desvíos de los procedimientos que fueran detectados por el Área de Control de Flota en el marco del procedimiento que se fije.

Elevar a la Subgerencia de Logística General reportes mensuales de reparaciones, mantenimiento y uso de vehículos y equipos.

Confeccionar informes mensuales de novedades del personal dependiente de la Gerencia y elevarlos a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y a la
Subgerencia de Logística General; a excepción de casos de importancia considerable cuya comunicación al Gerente debe ser inmediata.

ANEXO V
Jefe de Clínica del Automotor y Equipos

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe de Parque Automotor

FUNCIONES:
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Conducir, organizar y controlar el Taller Mecánico.

Asistir a la Sugerencia en la planiﬁcación del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la ﬂota vehicular a través de programas, planes, indicadores y seguimiento
y control, junto a la Jefatura de Control de Flota y Logistica.

Gestionar la Administración del Personal.

Administrar el presupuesto asignado.

Asesorar en lo técnico para la adquisición de nuevas unidades y proponer la baja junto a la Jefatura de Control de Flota.

Colaborar con el Subgerente en la elaboración de los Planes de Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

Informar a la Subgerencia, sobre el estado de las unidades y erogaciones realizadas.

Efectuar el seguimiento y control de las tareas a realizar por terceros.

Seguir el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y predictivo.

Efectuar el control sistemático del estado y funcionamiento de los vehículos, máquinas móviles y equipos auxiliares.

Realizar por sí o por terceros las tareas de mantenimiento que garanticen un correcto funcionamiento de las unidades y equipos.

Realizar por sí o por terceros las reparaciones, de las unidades y equipos cada vez que las circunstancias lo demanden y con las prioridades acordes a la operatividad del
servicio.

Realizar inspecciones sistemáticas de las unidades contratadas en función al estado de conservación de las mismas y a las prestaciones que deban cumplir.

Participar en la adquisición de los vehículos, máquinas y equipos.

Elaborar en forma conjunta con el Jefe del área Control de Flota y Logistica, el parte diario de la ﬂota, incluyendo estado del vehículo, fecha de turno asignada por el taller,
fecha estimada de reparación, responsable de la reparación, y su fecha de vencimiento.

Iniciar trámites de compras y contrataciones del área.

Administrar el presupuesto asignado.

ANEXO VI
Jefe de Gestión de Flota y Logística

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe de Parque Automotor

FUNCIONES:
Diseñar las políticas de logística de la empresa junto a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa y a la Subgerencia.

Coordinar las acciones de las Areas de su dependencia

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal a su cargo.

Impulsar el desarrollo y uso de procedimientos como mecánica habitual de trabajo y hacer cumplir los procedimientos vigentes y proponer mejoras en los mismos.
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Diseñar y revisar periódicamente los circuitos de traslado de personal y bienes bajo el principio de eficiencia.

Asignar la totalidad de vehículos (propios y contratados) y máquinas móviles con que cuenta la organización, con criterio de optimización de los recursos, considerando las
prioridades del servicio representadas por las Areas de Gerencias de Producción, Gerencias de Servicios, Gerencia de Recursos Hídricos, Gerencia de Irregularidades e
Intendencia.

Colaborar con la Subgerencia de Mantenimiento de Vehículos y Equipos en la planiﬁcación del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la ﬂota vehicular a través
de programas, planes, indicadores y seguimiento y control.

Efectuar los siguientes informes mensuales y elevarlos al Gerente:
Estado general de los censos en aspectos relativos al mantenimiento.
Cumplimientos de rutas óptimas.
Rendimiento y uso de combustible.
Siniestros y estado de trámites
Asignación de vehículos.
Uso de censos “muleto”.
Del control de los recorridos, destinos, tiempos, velocidades, consumos.
Uso de las Tarjetas genéricas

Elaborar en forma conjunta con el Jefe del Área Clínica del Automotor, el parte diario de la ﬂota, incluyendo estado del vehículo, fecha de turno asignado, fecha estimada de
reparación, responsable de la reparación, y la fecha de entrega de su puesta en servicio.

Remitir diariamente informe de cumplimientos de rutas óptimas, tiempos y velocidades.

Confeccionar los procedimientos de control de ﬂota bajo el criterio de optimizar en forma adecuada los recursos de la empresa y priorizar el servicio público brindado a los
usuarios.

Definir rutas óptimas-solicitando para ello la colaboración y/o asistencia de Gerencia de Sistemas, para ello deberá contar diariamente con las SI de los trabajos o gestiones a
ejecutar.

Informar al SubGerente los desvíos a los procedimientos detectados.

Implementar el sistema de scoring por Gerencia basado en el cumplimiento de rutas óptimas, tiempos, velocidades, mantenimiento y uso.

Implementar controles automatizados periódicos apuntando a remediar vulnerabilidades detectadas.

Gestionar la adquisición de los combustibles y efectuar las certificaciones.

Gestionar y autorizar los permisos de carga de combustibles.

Administrar el presupuesto asignado.
Gestionar el inicio del trámite de compras y contrataciones del área.

Desarrollar y ejecutar mecanismos de control de aptitud de choferes, periódicamente, en conjunto con la Subgerencia y con la Gerencia de Recursos Humanos.

Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los choferes, en coordinación con el Area de Seguridad e Higiene.

Intervenir en la gestión del Pañol, organizando y dirigiendo los procedimientos junto a la Jefatura, bajo la guía de la eﬁciencia en la prestación del servicio para apoyar las
tareas que requieran el uso de los equipos del Pañol.

Intervenir en la gestión de la Reparación de los Equipos y Grupos, organizando y dirigiendo los procedimientos buscando la eﬁciencia en la prestación del servicio para apoyar
las tareas que requieran el uso de los equipos y grupos.

Definir las prioridades de las reparaciones de los vehículos, equipos y maquinarias.

Estudiar nuevas alternativas tecnológicas y su implementación en el ámbito de su competencia.
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ANEXO VII
Suministros Logísticos

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe de Parque Automotor

FUNCIONES:
Efectuar la Logística que se requiera en función de las solicitudes de las Áreas responsables por los servicios de Agua, Cloaca y Desagües Pluviales con relación a las tareas
que involucren la flota de vehículos propios y contratados (tipo de vehículo a asignarse en función del trabajo, vallas y carteles, tierra, compresor y herramientas).

Operativizar las instrucciones emanadas por la Gerencia y/o la Jefatura de Control de Flota y Logística - únicos órganos competentes para tomar la decisión- relativas a la
distribución de agua de Barrios, establecimientos, operativos, etc.

Proveer los suministros necesarios en forma oportuna.

Realizar la solicitud de pedido para adquirir los materiales necesarios y controlar la demora en los procesos.

Gestionar la administración del Personal.

Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para los choferes, en coordinación con el Área de Seguridad e Higiene.

Encomendar a las Gerencias y/o Áreas de la empresa las reparaciones o efectuar la solicitud de pedido para contratar a terceros.

Realizar el mantenimiento de los equipos cuando se requiera.

Proyectar para atender la demanda futura ante una expansión en la prestación del servicio.
Aportar propuestas para mejorar la gestión logística en la compra y almacenamiento de materiales y equipos para lograr efectividad en costos y calidad.
Elaborar informes mensuales y elevarlos al Gerente de Coordinación y Estrategia y Operativa.

ANEXO VIII
Encargado de Taller

Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Clínica del Automotor y Equipos

FUNCIONES:

Distribuir las tareas al personal del taller.

Conducir al Personal de su equipo de trabajo.

Recepcionar las unidades informando estado.

Generar solicitud de servicio por cada censo.

Controlar los trabajos realizados por terceros.

Efectuar trabajos de reparación de vehículos y equipos.

Solicitar al Jefe de Clínica del Automotor y Equipos de los insumos y herramientas necesarias para la ejecución de las tareas.
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ANEXO IX
Técnico de Taller

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Encargado de Taller

FUNCIONES:

Efectuar diagnósticos tendientes a identiﬁcar con precisión problemas en los vehículos, reparar las fallas mecánicas, hidráulicas, eléctricas, neumáticas y electrónicas de los
diversos sistemas de maquinarias y equipos automotrices;
Mantener y reparar máquinas y equipos eléctricos.
Diagnósticar y reparar averías
Identificar, prevenir y/o corregir desperfectos.
Efectuar tareas de mantenimiento y reparaciones.
Realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en los vehículos y equipos móviles.
Diagnosticar, analizar y solucionar problemas en el ámbito electromecánico y o mecánico
Gestionar el servicio y atender al cliente.
Diagnosticar, reparar y/o mantener circuitos eléctricos automotrices.
Diagnosticar, reparar y/o mantener componentes electromecánicos del automotor.
Aplicar las normas de seguridad y mantener el orden y la higiene en el ambiente de trabajo,

ANEXO X
Ayudante de Técnico

Nivel Escalafonario: Medio Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Encargado de Taller

FUNCIONES:

Asistir al Técnico de Taller en la especialidad que le corresponde.

Mantener y reparar máquinas y equipos eléctricos.
Diagnósticar y reparar averías
Identificar, prevenir y/o corregir desperfectos.
Efectuar tareas de mantenimiento y reparaciones.
Realizar las inspecciones necesarias y pruebas periódicas en los vehículos y equipos móviles.
Diagnosticar, analizar y solucionar problemas en el ámbito electromecánico y o mecánico
Gestionar el servicio y atender al cliente.
Diagnosticar, reparar y/o mantener circuitos eléctricos automotrices.
Diagnosticar, reparar y/o mantener componentes electromecánicos del automotor.
Aplicar las normas de seguridad y mantener el orden y la higiene en el ambiente de trabajo,

ANEXO XI
Encargado Control de Flotas Norte y Sur

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Gestión de Flota y Logística

FUNCIONES:
Controlar-sin perjuicio de las responsabilidades de los respectivos Encargados o jefes directos-el uso y cuidado de la totalidad de los vehículos y máquinas móviles de la
organización.

Gestionar la Administración del Personal.

Efectuar una revisión integral de la ﬂota vehicular, debiendo elevar informe al Jefe de Clínica del Automotor los resultados, cotejando las solicitudes de intervención
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pendientes y en caso de trabajos sin solicitud comunicarlas al Área Clínica del Automotor.

Recepcionar el reclamo de reparación de vehículo, efectuar diagnostico preliminar y coordinar con el Área Clínica del Automotor el otorgamiento de turnos para la
reparación.

Gestionar Verificación Técnica Vehicular.

Controlar y supervisar los vales de combustible gaseoso.

Efectuar el seguimiento de reparaciones solicitadas al Área Clínica del Automotor.

Efectuar el control de calidad de las reparaciones/ mantenimiento de los censos.

ANEXO XII
OPERADORES DE VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Encargado de Control de Flotas Norte y Sur

Verificar los niveles de combustible, aceite, agua, líquido de frenos, transmisión y llantas.
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el vehículo.
Informar en tiempo y forma sobre alguna falla y gestionar la reparación en el taller.
Inspeccionar el equipo haciendo chequeos antes de ser operados, revisar la operatividad de los frenos, hacer seguimiento del estado de los equipos y reportar cualquier fallo
o avería.
Realizar el encendido y apagado de los equipos de manera segura y hacer seguimiento a tales procedimientos
Organizar los trabajos de operación de los equipos según la planificación del día determinada por el responsable
Identificar los problemas que puedan presentarse en la ejecución de las tareas
Contar con los siguientes documentos: Licencia Profesional para conducir Maquinaria vial y camiones de gran porte, tarjeta de autorización de circulación emitida por OSSE,
copia del seguro de vehículo

ANEXO XIII

Asistentes

Nivel Escalafonario: Medio Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Encargado de Control de Flotas Norte y Sur

Colaborar con la verificación los niveles de combustible, aceite, agua, líquido de frenos, transmisión y llantas.

Mantener en óptimas condiciones de limpieza el vehículo.

Informar en tiempo y forma sobre alguna falla y gestionar la reparación en el taller.
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Asistir al Operador en el mantenimiento del equipo haciendo chequeos antes de ser operados, revisar la operatividad de los frenos, hacer seguimiento del estado de los
equipos y reportar cualquier fallo o avería.

Realizar el encendido y apagado de los equipos de manera segura y hacer seguimiento a tales procedimientos

Organizar los trabajos de operación de los equipos según la planificación del día determinada por el responsable

Identificar los problemas que puedan presentarse en la ejecución de las tareas

Contar con los siguientes documentos: Licencia Profesional para conducir Maquinaria vial y camiones de gran porte, tarjeta de autorización de circulación emitida por OSSE,
copia del seguro de vehículo

ANEXO XIV
Pañol y Administración

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Jefe de Control de Flota y Logística

FUNCIONES:
Custodiar, almacenar, mantener el pañol y equipos.

Diseñar los mecanismos de organización del Pañol y del control de estado de las herramientas y equipos que custodia.

Gestionar la Administración del Personal

Desarrollar un procedimiento para la entrega diaria de los equipos que forme parte del programa EFIOSSE y se encuentre relacionado con la tarea que lo demanda. Controlar
la devolución de los equipos en cada turno, corroborando su óptimo estado.

Incluir cuentas horas y/o mecanismos similares para la medición del uso de los equipos.

Informar a la Jefatura el estado de los equipos que se encuentren en condiciones de darse de baja.

Gestionar la compra de accesorios, repuestos, matafuegos de los equipos y mangueras de los equipos cisternas.

Desarrollar sistémicamente la gestión de remiseria para asignar los vehículos contratados por OSSE en función a las necesidades de las Gerencias y Áreas.

Optimizar el uso de los vehículos contratados mediante el AVL y otros mecanismos de apoyo.

Certificar el servicio de los vehículos contratados.

Elaborar informes mensuales del uso de los equipos, cantidad de horas, personal.

Elaborar informes de estado de los equipos y las reparaciones efectuadas y las en gestión de compra.

Encomendar a las Gerencias y/o Areas de la Empresa las reparaciones de los equipos o efectuar las solicitudes de pedido para contratar a terceros, y hacer el seguimiento
de los mismos.

ANEXO XV
Encargado de Reparación de Equipos y Grupos
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Nivel Escalafonario: Encargado Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Pañol y Administración

FUNCIONES:
Reparar y mantener los equipos y grupos electrógenos a su cargo.

Proponer a la Jefatura planes de mantenimiento predictivo y preventivo de equipos y grupos.

Colaborar en la confección del presupuesto según planes de mantenimiento.

Registrar en sistema EfiOsse las reparaciones y/o mantenimiento efectuados.

Verificar funcionamiento de cuenta horas de grupos electrógenos.

Mantener comunicación fluida con Jefatura de Pañol y Administración.

Efectuar control de combustible de los grupos electrógenos.

Mantener en funcionamiento los cuentas horas o similares.

ANEXO XVI
Pañolero

Nivel Escalafonario: Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe de Pañol y Administración

FUNCIONES:
Recepcionar, registrar, suministrar, administrar máquinas y herramientas.

Ordenar, conservar, distribuir máquinas y herramientas.

Garantizar el correcto manejo de las máquinas y herramientas que están a su cargo.
Informar a Jefe de pañol y Administración las necesidades de mantenimiento.

Mantener el orden del pañol.

Inspeccionar el estado de las máquinas y herramientas cuando se reciben.

Asignar equipos y herramientas según demanda de las áreas.

Registrar en sistema EfiOsse la entrega y recepción de los equipos, asociándolos a las tareas que lo demanden.

Realizar scoring de mantenimiento/ cuidado entre los usuarios de los equipos y elevar el informe al Jefe de Pañol y Administración.

Mantener comunicación fluida con encargado de Reparación de Equipos y Grupos.

ANEXO XVII
Staff de Apoyo Jefatura de Control de Flota y Logística
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Nivel Escalafonario: Ayudante Técnico Clase XX
Dependencia Directa: Jefe de Control de Flota y Logística

FUNCIONES:
Efectuar el control del estado de los censos a su ingreso y egreso.

Realizar la búsqueda de nuevos proveedores

Verificar el estado de las reparaciones en los talleres

Elaborar auditorias técnicas de reparaciones.

Brindar colaboración a la Jefatura en cuestiones que ésta considere necesario.

ANEXO XVIII
Jefe de Mejora Continua

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa

MISION:
Desarrollar procesos de mejora en todas las Áreas de la Empresa guiados por el concepto de la excelencia en la prestación del servicio público sanitario, haciendo énfasis en la
capacidad de adaptación, desarrollo y crecimiento de la Empresa y la optimización de los recursos.

FUNCIONES:

Planificar junto a la Gerencia, las intervenciones de mejora continua en toda la organización.
Detectar oportunidades de mejora de procesos y/o procedimientos de la empresa:
Efectuar evaluaciones de desempeño, para detectar necesidades de mejora.
Medir y evaluar el impacto de la implementación de los programas de mejora en la prestación del servicio sanitario.
Evaluación y desarrollo de procesos, procedimientos y/o instructivos.
Elaborar programas de mejora según las necesidades de cada una de las Gerencias/Áreas que componen la empresa y las potenciales oportunidades de crecimiento que se
puedan presentar:
Pautas de trabajo, operación del personal y administración del trabajo.
Canales de comunicación efectiva.
Mecanismos necesarios para el mejor rendimiento del personal, equipamiento y máquinas.
En el análisis de procedimientos, dar intervención a Áreas relacionadas con el mismo para optimizar el resultado.

Asistir a las Gerencias y/o Áreas de la organización, en la implementación de la mejora de los procesos, instructivos y/o procedimientos propuestos.
Coordinar las actividades para optimizar procedimientos y procesos a efectos de lograr el mejor rendimiento de personal y equipamiento.
Coordinar las actividades particulares de los proyectos con cada uno de los representantes de las Gerencias y/o Áreas.
Elaborar informes a requerimiento.
Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal a su cargo y los recursos materiales asignados para el cumplimiento de las funciones.
Asistir a la Gerencia y la Gerencia General en las tareas que le sean solicitadas.
Promover la capacitación permanente del Personal a su cargo

ANEXO XIX
Apoyo Técnico Administrativo

Nivel Escalafonario: Ayudante Técnico
Dependencia Directa: Jefatura de Gestión y Mejora Continua

FUNCIONES:

Asistir a la Jefatura en los temas encomendados.
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Realizar diagnósticos de los procesos y/o procedimientos de la empresa
Efectuar relevamientos en el terreno, interactuando con personal de otras áreas.
Inspeccionar y monitorear procesos en los lugares y áreas correspondientes.
Proponer oportunidades de mejora de procesos y /o procedimientos de la empresa.
Participar activamente de la implementación de las mejoras, teniendo presencia en las oficinas que ejecutan los procesos analizados.
Elaborar informes a requerimiento.
Efectuar tareas de gestión y de control de gestión a pedido de la Jefatura.
Realizar tareas del ámbito administrativo que sean requeridas por la Jefatura

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la Licencia solicitada por la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará los días 10 y 11 de octubre de 2019, inclusive;

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme
a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXI, , los días 10 y 11 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 734-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la Resolución 641/19 y;

CONSIDERANDO:
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Que en dicho acto administrativo se aprobaron la misión y funciones de la Gerencia de Recursos Humanos;

Que se estima conveniente incorporar como anexo XV de la Resolución enunciada, el croquis del organigrama de la Gerencia;

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º expresa que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rectiﬁcar el Articulo 1º de la Resolución 641/19, el que deberá quedar ------------------- redactado de la siguiente manera: “Aprobar la Misión y Funciones, y el
organigrama de la Gerencia de Recursos, que como Anexos I al XV forman parte integrante de la presente”.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar como parte integrante de la Resolución 641/19, el anexo XV ------------------- que se adjunta a la presente resolución.-----------------------------------------

ARTICULO 3º:
---

Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.-----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 735-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al agente CP Walter Eduardo CABALLERO (CI 397), y;

CONSIDERANDO

Que el agente CP Walter Eduardo CABALLERO (CI 397) se encuentra ausente durante el periodo comprendido desde el día 30 de septiembre de 2019 al día 04 de noviembre de
2019, inclusive;

Que dicho agente se encuentra a cargo del Área Patrimonio, y las funciones Jerárquicas específicas que desempeña fueron resumidas por la Jefatura del Área;

Que existiendo la necesidad de llevar adelante tareas de carácter técnico administrativas especiﬁcas, como así también la interacción con diversos Organismos Nacionales,
Provinciales y/o Municipales y realizar trámites ante los Registros de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras, etc., por los
vehículos y por otros bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa, se propuso el reemplazo de estas tareas durante el periodo de licencia del agente Walter Eduardo
CABALLERO (CI 397) al agente María Isabel RABANAL (CI 310), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XV, remunerándose consecuentemente la diferencia salarial existente
entre su categoría y la de un Responsable de Sector Clase XX;

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;

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: Abonar al agente María Isabel RABANAL (CI 310), la diferencia -------------------salarial existente entre su categoría Función R-08 (“Responsable de Sector”),
Clase XV y la de Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, por el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 al día 04 de noviembre de 2019, inclusive, por
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los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar al agente Maria Isabel RABANAL (CI 310) a interactuar con -------------------diversos organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y realizar
trámites ante los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras etc. por los vehículos y por otros bienes
patrimoniales de propiedad de la Empresa.----------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: 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 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------- del gasto 1.1.5.02 Reemplazos----------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al
----

Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------- ------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 736-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que en virtud de la inminente recepción deﬁnitiva de la Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de la experiencia acumulada se han evaluado los puestos de
trabajo y se han definido funciones para optimizar el servicio del establecimiento;

Que por Res 443/2018 se deﬁnió la dirección de la Planta de Pretratamiento Ing Baltar en forma conjunta entre el Ing, DEGREGORI, Javier Eduardo (CI 395) y el Lic. SCAGLIOLA,
Marcelo Eduardo Omar (CI 396);

Que resulta necesario aclarar que la dependencia orgánico funcional y presupuestaria de la misma, así como del emisario submarino –entendido todo ello como un mismo un
sistema- corresponde a la Gerencia de Servicios, radicando en la Gerencia de Calidad la responsabilidad vinculada a las tareas de controles de calidad;

Que con miras al fortalecimiento, se considera oportuno y conveniente crear, con dependencia de la Gerencia de Servicios la SubGerencia de EDAR- Emisario Submarino en el nivel
escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, designándose a cargo de la misma al Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro (CI 550);

Que con dependencia de la SubGerencia, para redactar manuales de procedimiento, planiﬁcar cronograma de guardia operativa; generar solicitudes de compra de los materiales
necesarios de mantenimiento y operación de planta y dar apoyo al programa de mantenimiento del sistema EDAR – Emisario se considera necesario crear un Área de “Coordinación
General” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, designándose a cargo de la misma a ESTEBAN, Juan Daniel (CI 500);

Que desde la incorporación de un buzo profesional al equipo de trabajo de la Planta de Pretratamiento – Emisario Submarino se efectivizaron buceos de inspección necesarios para
veriﬁcar el estado de los elementos que componen el Emisario Submarino, se supervisaron las tareas llevadas adelante por terceros comunicando las novedades a la jefatura
realizando los croquis y comentarios oportunos de la planificación de tareas y del desarrollo de los trabajos;

Que en virtud de la experiencia acumulada en el Sector y de la proyección de las tareas que se han de desarrollar en otras dependencias de la organización –tales como inmersión
en el arroyo del barco, supervisión de conductos pluviales y cloacales-, las que se adicionarán a las que actualmente realiza el agente DUARTE, Ceferino Rafael (CI 1238) en su
calidad de buzo profesional, se considera oportuno promocionar al agente a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) y reglamentar los alcances del “adicional por
inmersión” establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 3/2017, estableciendo que en el supuesto de inasistencias por licencias programadas o por enfermedad inculpable, circunstancias impedientes de cumplir con el requisito de la inmersión- percibirá el equivalente al promedio de los últimos seis meses del inicio de cualquiera de las licencias
enunciadas;

Que por Resolución 430/2018 se establecieron grupos de trabajo para la operación de la Nueva EDAR y el Emisario Submarino en su totalidad, correspondiendo establecer la
denominación “Operador del Sistema EDAR – Emisario”;

Que los trabajadores que desempeñan la tarea de “Operador del Sistema EDAR – Emisario” son los agentes SALINAS, Adrian Eduardo (CI 376), LOBO, Osvaldo Antonio (CI 956),
ROTH, Jorge Ricardo (CI 801), LEONE, Ruben Alberto (CI 1016) y RUBIO, Mario Marcelo (CI 794), a los que se hace extensivo el pago del adicional establecido por Acta de Negociación
Paritaria Nº 4/2015;
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Que como asistentes de la operación se encuentran los agentes CASTILLO PACHECO, Emiliano Ezequiel (CI 954); RAMUNDO, Pedro Roberto (CI 953); COLUNGA, Jorge Horacio (CI
485); RODRIGUEZ, Miguel Ángel (CI 807) y PIERINI, Gustavo Fabian (CI 597) no resultando procedente el pago a este último agente del “Adicional operación Emisario”,
reconociéndosele al trabajador una garantía salarial equivalente a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales
aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría, modiﬁcación de jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los
trabajadores de la empresa;

Que en función de realizar la coordinación especíﬁca de los responsables de la Operación de la EDAR - Emisario es necesario designar un “Coordinador Técnico de la EDAR –
Emisario” en la ubicación esclafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII designando a cargo del mismo al Ing BARBANO, Federico Sebastián (CI 1058);

Que con dependencia del Sector Operativo EDAR a cargo de LOIZA Sergio Gabriel (CI 816), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII se encuentran los auxiliares de
operación quienes llevan adelante las tareas de manejos de sólidos y de conservación tales como movimientos diarios de contenedores y residuos producto de las distintas etapas
del proceso, efectuar recambio de bolsón de cal, mantenimiento del césped y parquizado, mantenimientos edilicios entre quienes se encuentran los agentes JOFRE, Pablo Antonio
(CI 975); KACHUK, Juan Carlos (CI 955) y BARROSO, Eduardo Víctor (CI 957) quienes mantendrán sus actuales situaciones escalafonarias y sistemas de guardia se designa en la
Función Oﬁcial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153), HECH, Juan Pablo (CI 1152), AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202),
DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219) y PASO, Sergio Mauricio (CI 1220);

Que en virtud de las necesidades del servicio, se establece para dichos trabajadores una jornada de trabajo por equipos de tres turnos (mañana tarde y noche), quedando facultada
la jefatura para establecer un régimen de dos turnos y un retén de mañana o tarde. En el supuesto de que se requiera la asistencia durante el turno noche, deberá concurrir el
trabajador que corresponda según el cronograma, siendo incompatible en ese supuesto el pago de horas extras;

Que en el Área de Mantenimiento a cargo del agente BARRIONUEVO, Rubén Darío (790) se encuentran los agentes GIUSEPONI, Emilio Víctor (CI 598); JUNCO, Oscar Rene (CI 808);
PERNI, Marcelo Daniel (CI 808) y GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206;

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: Aprobar la modificación del organigrama de la Gerencia de
---------------

---------------------- Servicios.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones de la Subgerencia, Áreas y
----------------------Sectores enunciados en el exordio, las cuales como anexos forman
parte integrante de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Establecer la dependencia orgánico funcional y presupuestaria de la
--------------------Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) así como del
Emisario Submarino –entendido todo ello como mismo un sistema- respecto de Gerencia de Servicios, radicando en la Gerencia de Calidad la responsabilidad vinculada a las
tareas de controles de calidad.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º Crear la “SubGerencia EDAR - Emisario Submarino” en el nivel
cargo de la misma al Ing. VRABIESCU, Andres Alejandro (CI 550).----------------------------

ARTÍCULO 5º Crear la “Coordinación General” en el nivel escalafonario P-07
ESTEBAN, Juan Daniel (CI 500).---------------------------------------------------------

-------------------- escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, y designar a

---------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, y designar a cargo de la misma a

ARTÍCULO 6º Designar al agente DUARTE, Ceferino Rafael (CI 1238) en su calidad
------------------- de buzo profesional, en la Función Encargado Oﬁcial Polifuncional y
regular los alcances del “adicional por inmersión” establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 3/2017, estableciendo que en el supuesto de inasistencias por licencias
programadas o por enfermedad inculpable, -circunstancias impedientes de cumplir con el requisito de la inmersión- percibirá el equivalente al promedio de los últimos seis meses
del inicio de cualquiera de las licencias enunciadas.----------------------------------------------

ARTÍCULO 7º Crear el Área “Coordinador Técnico de la Edar – Emisario” en la
designando a cargo de la misma al Ing BARBANO, Federico Sebastián (CI 1058).----------

------------------- ubicación escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII

ARTÍCULO 8º Establecer la denominación “Operador del Sistema Edar – Emisario”
-------------------- respecto de los operadores del sistema, agentes SALINAS, Adrian
Eduardo (CI 376), LOBO, Osvaldo Antonio (CI 956), ROTH, Jorge Ricardo (CI 801), LEONE, Ruben Alberto (CI 1016) y RUBIO, Mario Marcelo (CI 794), a los que se hace extensivo el pago
del adicional establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 4/2015.-

ARTÍCULO 9º Designar como asistentes de la operación a los agentes
-------------------- CASTILLO PACHECO, Emiliano Ezequiel (CI 954); RAMUNDO, Pedro
Roberto (CI 953); COLUNGA, Jorge Horacio (CI 485); RODRIGUEZ, Miguel Angel (CI 807) y PIERINI, Gustavo Fabian (CI 597) no resultando procedente el pago del adicional “Adicional
operación Emisario”, respecto de este último agente, reconociéndosele al trabajador una garantía salarial equivalente a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será
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absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría, modiﬁcación de jornada, etc), excepto los que
revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º Designar a cargo del Sector Operativo Edar al agente LOIZA Sergio
-------------------- Gabriel (CI 816), Función P-07 (“Personal de Conducción) Clase
XVII y a su cargo, a los agentes JOFRE, Pablo Antonio (CI 975); KACHUK, Juan Carlos y BARROSO, Eduardo Víctor (CI 957) quienes mantendrán sus actuales situaciones
escalafonarias y sistemas de guardia, designando en la Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”) en guardia rotativa de dos turnos a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153);
HECH, Juan Pablo (CI 1152); AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202); DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219) y PASO, Sergio Mauricio (CI 1220).--

ARTÍCULO 11º Establecer para los agentes enunciados precedentemente
---------------------- una jornada de trabajo por equipos de tres turnos (mañana tarde y
noche), quedando facultada la jefatura para establecer un régimen de dos turnos y un retén de mañana o tarde. En el supuesto de que se requiera la asistencia durante el turno
noche, deberá concurrir el trabajador que corresponda según el cronograma, siendo incompatible en ese supuesto el pago de horas extras.---------------------------------------------

ARTÍCULO 12º Designar a cargo del Área Mantenimiento al agente BARRIONUEVO,
-------------------- Ruben Darío (CI 790) Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV y bajo su dependencia a los agentes GIUSEPONI, Emilio Víctor (CI 598), JUNCO, Oscar Rene (CI 808), PERNI, Marcelo Daniel (CI 808) y GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206),
manteniendo sus actuales situaciones escalafonarias.-------------------------------------

ARTICULO 13°:Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
--------------------

-----------------------que pudieren corresponder.----------------------------------

ARTICULO 14°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 737-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
ENCARGADO DE INSPECCIÓN
TAREAS SUBACUATICAS DE MANTENIMIENTO
DEL EMISARIOSUBMARINO

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con adicional por inmersión
Dependencia Directa: Coordinador General de la EDAR

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: Matrícula de Buceo Profesional – Clase I o II

FUNCIONES:

Planiﬁcar y efectuar la inspección por parte de OSSE de las tareas desarrolladas por la Empresa Contratista de acuerdo a la Especiﬁcaciones Técnicas, en el marco del
“PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”.

Prestar servicio en el frente de trabajo de dicha contratación, para lo cual deberá coordinar con la Empresa Contratista la programación de las tareas diarias para el
desarrollo de las tareas subacuas y permanecer en dicho frente el tiempo durante el cual las mismas se desarrollen.

Efectuar los partes diarios de las tareas, haciendo constar si el estado del tiempo impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, el movimiento de equipos, los
frentes de trabajo y su ubicación, la cantidad de personal destacado en cada frente.

Indicar que se ejecute el ingreso y egreso de materiales, cuando sean de OSSE, los ensayos o pruebas, la presencia o ausencia de representante técnico, otros datos de
interés.

Efectuar los buceos de inspección necesarios con el ﬁn de veriﬁcar el estado de los distintos elementos que componen el Emisario Submarino al inicio de las tareas, como
también el estricto cumplimiento a las Especiﬁcaciones Técnicas en cuanto a la calidad de las tareas desarrollada por la Contratista. Deberá efectuar como mínimo un buceo
de inspección al inicio y a la finalización de las tareas diarias.

Comunicar las novedades a la Jefatura, realizando los croquis y comentarios oportunos, de la planificación de tareas y del desarrollo de los trabajos.
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Colaborar con la Gerencia de Calidad en el desarrollo de las tareas de monitorio de medio marítimo, en relación a las tomas de muestras del agua de mar o sedimentos
mediante la actividad de buceo.

Colaborar con otros sectores de OSSE, en cuanto a la planiﬁcación, desarrollo o ejecución de tareas que pudieran efectuarse mediante la utilización de personal medios
técnicos propios del buceo profesional.

ANEXO II
AUXILIAR DE OPERACIÓN

Nivel Escalafonario: OFPF (“Oficial Polifuncional”)
Turno: Guardia Rotativa de tres turnos.
Dependencia Directa: Jefatura de Sector Operativo o Encargado de Operación (fuera del horario de turno fijo)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
Régimen disciplinario vigente.
Funcionamiento y operación de los equipos e instalaciones auxiliares para la operación de la EDAR
Básicos de mecánica.
Conocimientos de normas de seguridad e higiene en el trabajo.

FUNCIONES:
Efectuar los movimientos diarios de contenedores de residuos producto de las distintas etapas y procesos de la EDAR, mediante la utilización de los carros y tractor, a ﬁn de
poder ser transportados a disposición final o compostaje.
Acondicionar los contenedores en cada sector a fin de obtener un llenado parejo.
efectuar el pesaje de los residuos retirados.
Realizar las tareas de limpieza en sectores proceso, equipamiento e instalaciones en general. La limpieza de los equipos de tratamiento deberá efectuarse a ﬁn de
garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, dando cumplimiento a las indicaciones de la Jefatura del sector Operativo o del Encargado de Operación.
Efectuar el recambio del bolsón de cal, de acuerdo al procedimiento estipulado.
Velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Verificar los parámetros de funcionamiento de los equipos que utilice a fin de detectar anomalías.
Informar a sus superiores de las novedades que se veriﬁquen durante su turno de trabajo así como las novedades que detecte sobre el funcionamiento de los equipos e
instalaciones en general.
Ejecutar las tareas de mantenimiento primario de los equipos de trabajo (mangueras, acoples hidráulicos, etc).
Mantener el césped y parquizado en general.
Participar en tareas de mantenimiento edilicio como pintura, cambio de lámparas de iluminación, etc.

ANEXO III
RESPONSABLE DE OPERACIÓN EDAR EMISARIO SUBMARINO

Nivel Escalafonario: EOPF (“ENCARGADO POLIFUNCIONAL”)
Turno: Guardia Rotativa en turnos de 8 horas
Horario: Rotación en esquema de guardia que incluye horario nocturno.
Dependencia Directa: Jefatura de Coordinación Técnica Operativa

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
La estructura del sector y su inserción dentro de la Empresa;
Régimen disciplinario vigente;
Funcionamiento y operación del sistema de recepción, bombeo y tratamiento de los líquidos cloacales;
Funcionamiento y operación de todos los equipos e instalaciones auxiliares para la operación del conjunto EDAR – Emisario Submarino;
Conocimientos básicos de electricidad y especíﬁcos sobre la distribución y funcionamiento de tableros de suministro eléctrico y comando para el conjunto EDAR – Emisario
Submarino;
De las rutinas básicas de mantenimiento de todos los equipos e instalaciones del Emisario Submarino;
Básicos de las variables hidráulicas y eléctricas del sistema de bombeo y tratamiento;
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Básicos de mecánica;
Normas de seguridad e higiene en el trabajo;
Tendrá predisposición para el aprendizaje y la capacitación permanente del personal a su cargo;
Manejo de PC;

FUNCIONES:
Liderar y ser parte integrante de un grupo de trabajo;
Determinar y ejecutar las acciones en lo relativo a la operación del sistema de tratamiento de eﬂuentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, compuesto por la EDAR y el
Emisario Submarino, conforme lo expresado en los Manuales de Operación;
Operar los tableros de comando de los equipos de bombeo de la EDAR y Emisario Submarino e instalaciones auxiliares, como así también del sistema de automatismo y
control ( SCADA).
Operar los interruptores para el suministro eléctrico del sistema EDAR- Emisario, efectuado la determinación de la distribución de cargas desde el ingreso del suministro
eléctrico externo, transformadores de tensión, interruptores principales y grupos electrógenos en casos de emergencia.
Veriﬁcar los parámetros de funcionamiento del equipamiento del sistema EDAR - Emisario, los cuales serán registrados a ﬁn hacer posible el seguimiento estadístico y
detectar anomalías;
Colaborar con sus superiores en la elaboración de los planes de operación y mantenimiento para los distintos equipamientos del Emisario Submarino;
Planificar con la Jefatura los requerimientos de insumos necesarios;
Efectuar el correcto uso y velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector, teniéndolas a su cargo;
Informar a sus superiores de las novedades que se verifiquen durante su turno de trabajo;
Informar a sus superiores y solicitar al área respectiva la reparación o verificación del funcionamiento de equipos para la operación del sistema;
Colaborar con el seguimiento del "Plan de Mantenimiento Preventivo" debiendo a tal fin solicitar a los sectores respectivos las acciones que correspondan.
Coordinar con el personal técnico las tareas de mantenimiento de los equipos.

ANEXO IV
RESPONSABLE SECTOR OPERATIVO EDAR

Nivel Escalafonario: P 07 –Clase XVII
Dependencia Directa: Coordinación General EDAR

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
Régimen disciplinario vigente.
Funcionamiento y operación de los equipos e instalaciones para la operación de la EDAR
Conocimientos de normas de seguridad e higiene en el trabajo.

FUNCIONES:

Liderar y ser parte integrante del grupo de trabajo;
Colaborar con sus superiores en la planificación y elaboración de los procedimientos para la realización de las distintas tareas del sector.
Planificar con la Jefatura los requerimientos de materiales, herramientas, repuestos e insumos necesarios para el sector.
Ser responsable del correcto uso, conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Cumplimentar las normas de seguridad e higiene en el trabajo
Impartir instrucciones al personal a su cargo y coordinar la utilización de los medios a su disposición a fin de llevar a cabo las tareas de:

Movimientos diarios de contenedores de residuos producto de las distintas etapas y procesos de la EDAR, mediante la utilización de los carros y tractor, a ﬁn
de poder ser transportados a disposición final o compostaje.
Pesaje de los residuos retirados.
Limpieza en sectores proceso, equipamiento e instalaciones en general. La limpieza de los equipos de tratamiento deberá efectuarse a ﬁn de garantizar el
correcto funcionamiento de los mismos.
Recambio del bolsones de cal, de acuerdo al procedimiento estipulado.
Mantenimiento del césped y parquizado en general.
Mantenimiento edilicio tal como pintura, etc.
Correcto uso, conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Verificación de los parámetros de funcionamiento de los equipos que se utilicen a fin de detectar anomalías.
Mantenimiento primario de los equipos de trabajo (mangueras, acoples hidráulicos, etc).

ANEXO V
COORDINACIÓN TECNICO - OPERATIVO (EDAR)

Nivel Escalafonario: P 07 – Clase XVIII
Dependencia Directa: Sub-Gerente de EDAR
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REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

MISIÓN:

Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos de la ESTACIÓN DEPURADORA DE EFLUENTES (EDAR) y el EMISARIO SUBMARINO, controlando la ejecución de
las actividades de mantenimiento. Distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los
bienes muebles e inmuebles.

Colaborar con la Jefatura en determinar y ejecutar las pautas a seguir en cuanto a la operación de estas instalaciones.

FUNCIONES:

Planiﬁcar, programar, dirigir, coordinar y veriﬁcar la Gestión del Mantenimiento de Planta EDAR e instalaciones de Emisario Submarino. Dar seguimiento y control al
programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.

Construir el listado de insumos, herramientas y repuestos críticos de equipos necesarios para la correcta realización de las tareas de mantenimiento Correctivo y Preventivo.

Redactar las misiones y funciones de los puestos de trabajo, tanto actuales como futuros, de la Planta EDAR y Emisario Submarino.

Velar por la correcta operación de la planta EDAR y Emisario Submarino. Dar seguimiento a las acciones operativas para evitar contingencias y mejorar la eﬁciencia del
proceso.

Dar apoyo a la programación del automatismo (SCADA) de planta EDAR a fin de optimizar la eficiencia del proceso.

gestionar el abastecimiento de insumos necesarios para desempeñar las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Proponer la mejora de equipos de proceso , diseñar y proyectar instalaciones mecánicas, hidráulicas, neumáticas, eléctricas

Planificar, diseñar y proyectar mejoras concernientes a la seguridad e higiene.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Participar en la planificación de mejoras operativas permanentes.

Diseñar planos de equipos, instalaciones, zonificaciones, mediante la herramienta informática AutoCAD.

Administrar los recursos humanos a su cargo.

Contribuir en la planificación del presupuesto anual de planta.

Contribuir en el seguimiento de la gestión de los responsables de cada sector en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Capacitar al personal de Operación y Mantenimiento para la continua actualización en las técnicas de manejo de equipos y herramientas.

Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.

Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos su cargo.

Participar en la redacción manual de procedimiento.
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Planificar cronograma de guardia operativa.

Participar en la generación de solicitudes para efectuar el pedido de compra de los materiales necesarios para el mantenimiento y operación de planta.

ANEXO VI
ASISTENTE DE OPERACIÓN EDAR EMISARIO SUBMARINO

Nivel Escalafonario: ENCARGADO POLIFUNCIONAL –Turno: Guardia Rotativa en turnos de 8 horas
Horario: Rotación en esquema de guardia que incluye horario nocturno.
Dependencia Directa: Responsable de Operación EDAR-Emisario Submarino

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:

La estructura del sector y su inserción dentro de la Empresa;
Régimen disciplinario vigente;
Funcionamiento y operación del sistema de recepción, bombeo y tratamiento de los líquidos cloacales;
Funcionamiento y operación de todos los equipos e instalaciones auxiliares para la operación del conjunto EDAR – Emisario Submarino;
Conocimientos básicos de electricidad y especíﬁcos sobre la distribución y funcionamiento de tableros de suministro eléctrico y comando para el conjunto EDAR – Emisario
Submarino;
De las rutinas básicas de mantenimiento de todos los equipos e instalaciones del Emisario Submarino;
Básicos de las variables hidráulicas y eléctricas del sistema de bombeo y tratamiento;
Básicos de mecánica;
Normas de seguridad e higiene en el trabajo;
Tendrá predisposición para el aprendizaje y la capacitación permanente del personal a su cargo;
Manejo de PC;

FUNCIONES:

Trabajar en equipo
Colaborar con la ejecución de las acciones en lo relativo a la operación del sistema de tratamiento de eﬂuentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata , compuesto por la
EDAR y el Emisario Submarino, conforme lo expresado en los Manuales de Operación;
Veriﬁcar los parámetros de funcionamiento del equipamiento del sistema EDAR - Emisario, los cuales serán registrados a ﬁn de hacer posible el seguimiento estadístico y
detectar anomalías;
Colaborar con sus superiores en la elaboración de los planes de operación y mantenimiento para los distintos equipamientos del Emisario Submarino;
Efectuar el correcto uso y velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector;
Informar a sus superiores de las novedades que se verifiquen durante su turno de trabajo;
Informar a sus superiores y solicitar al área respectiva la reparación o verificación del funcionamiento de equipos para la operación del sistema;
Coordinar con el personal técnico las tareas de mantenimiento de los equipos.

ANEXO VII
COORDINADOR GENERAL DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

Nivel Escalafonario: P 07 –Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefatura de EDAR

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

MISIÓN:
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Diseñar, programar y dirigir las acciones a desarrollar en los distintos sectores a su cargo para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la operación,
mantenimiento y conservación de la ESTACIÓN DEPURADORA DE EFLUENTES (EDAR) y el EMISARIO SUBMARINO.
Colaborar con la Jefatura en determinar y ejecutar las pautas a seguir en cuanto a la operación y mantenimiento de estas instalaciones.

FUNCIONES:

Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las pautas para desempeñar en forma eficiente la operación de la EDAR y Emisario Submarino

Planiﬁcar, programar, dirigir, coordinar y veriﬁcar el cumplimiento de las tareas de mantenimiento necesarias para el normal funcionamiento y conservación de la EDAR y el
Emisario Submarino.

Programar y efectuar la gestión para el abastecimiento de insumos necesarios para desempeñar las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Colaborar con la Jefatura en la elaboración de proyectos y planes de mejoramiento operativo permanente.

Obtener la información de funcionamiento y evaluar la adecuada operación de las instalaciones.

Administrar los recursos humanos a su cargo.

Participar en la elaboración del presupuesto.

Efectuar el seguimiento de la gestión de los responsables de cada sector en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Promover la capacitación del personal a su cargo.

Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.

Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos su cargo.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Redactar manuales de procedimiento.

Planificar presupuesto anual de planta.

Planificar cronograma de guardia operativa.

Generar solicitudes para efectuar el pedido de compra de los materiales necesarios para el mantenimiento de la planta.

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 263-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE REPUESTOS Y REFRIGERANTE PARA
REPARACION BOMBA FLYGT” y;
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 212/18 de fecha 24 de Abril de 2018 (fs.25), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 13/18 a la ﬁrma XYLEM
WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($165.490,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y resultar la misma igual al Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 234/18 ( fs. 31 a 33);

Que a fs.42 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L, ha dado cumplimiento con todo lo requerido
según Orden de Compra Nº 234/18 ( fs. 31 a 33);

Que a fs. 43 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 234/18 perteneciente a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L , se encuentra totalmente
cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 81 (fs. 30) de fecha 09 de Mayo del 2018 perteneciente a la
firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 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 la firma XYLEM WATER

----------------- SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L, el Concurso de Precios Nº 13/18,----------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 81 (fs. 30) de fecha 09 de
Mayo del 2018 perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 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 738-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN MARCOS Y TAPA FUNDICION NODULAR P/CALZADA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 271/19 de fecha 14 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 29/19 de la siguiente manera: a la
ﬁrma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ($506.268,60), Orden de Compra Nº 426/19;

Que a fs. 114 la Gerencia de Producción informa que la firma XARE HOLDING S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de
Compra Nº 426/19;

Que a fs. 115 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 426/19 pertenecientes a las ﬁrma XARE HOLDING S.A, se encuentra
totalmente cancelada;
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 97 (fs. 99) de fecha 20 de Mayo del 2019 perteneciente a la
firma XARE HOLDING S.A;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar
-----

por cumplimentado a las firma XARE HOLDING S.A, el

------------------ Concurso de Precios Nº 34/19.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 97 (fs. 99) de fecha 20 de
Mayo del 2019 perteneciente a la firma XARE HOLDING 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.---------------------------------------------------------------------------

Rc

RESOLUCION Nº 739

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 249-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 243/18 de fecha 11 de Mayo de 2019 (fs. 167), se adjudicó la Licitación Privada Nº 06/18 Segundo
Llamado a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 02, 08, 09, 13, 18, 31 a 37 ambos inclusive y 39 a 41 ambos inclusive por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($632.398,00) 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 248/18 (fs 179 a 184);

Que a fs.220 la Gerencia de Sistemas, informa que la firma GRANET SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº
248/18;
Que a fs. 221 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 248/18 perteneciente a la ﬁrma “ GRANET SA”, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET SA”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma “GRANET SA”; la Licitación
----------------------------------------------------------------

------------------------Privada Nº 06/18 ------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría proceder a la devolución del Depósito de Garantía de ------------------Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET 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.-------------------------------------------------------------------------------------------

Amc

RESOLUCIÓN Nº 740

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA,15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1113–C-2018 Cpo. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MEDIDORES Y MATERIALES P/ IMPLEMENTACION SIST
TELE-LECTURA A DISTANCIA” y,

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 60/19 de fecha 30 de Enero de 2019 (fs. 180), se adjudicó La Licitación Publica 11/18 2do. Llamado, a la
firma BOIERO SA los renglones Nº 01 y 02 (Oferta Básica Bienes Nacionales) y renglón Nº 03 (Oferta Alternativa – Bienes Nacionales ) por la suma total de PESOS UN MILLON CIEN
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($1.100.454,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.(Orden de Compra Nº 143/19 (fs 292 a 294);

Que a fs.326 la Gerencia de Servicios, informa que la firma “BOIERO SA” ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra
Nº 143/19 );
Que a fs. 327 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 143/19 perteneciente a la ﬁrma “ BOIERO SA”, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 34 (fs. 291) de fecha 18 de Febrero de 2019
perteneciente a la firma “BOIERO 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: º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma “BOIERO SAº”; la Licitación
(Segundo Llamado) ---------------------------------------------

------------------------Publica Nº 11/18,

ARTICULO 2º:Autorizar a la Contaduría proceder a la devolución del Depósito de Garantía de ------------------Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 34 (fs. 291) de fecha 18 de Febrero de
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2019 perteneciente a la firma “BOIERO SA”-------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------ dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase
a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------Amc
RESOLUCIÓN Nº 741

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE
MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 245-C-19 Cuerpo 01 y 02 referente a la “ ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 251/19 de fecha 9 de mayo de 2019 (fs. 177 a 179) se resolvió ADJUDICAR de la Lic. Privada 4/19 los renglones 2, 3,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive declarados ADMISIBLES de la manera que se detalla: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A . los
renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-) con impuestos
incluidos;a la ﬁrma BORCAL S.A.I.C. los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($83.655,00.-) con impuestos incluidos y a la ﬁrma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más
convenientes a los intereses de OSSE, Ordenes de Compra Nº 403, Nº 377 y Nº 400 respectivamente;

Que por Resolución de Directorio Nº 333/19 de fecha 11 de junio de 2019 (fs. 323 y 324) se resolvió ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 04/19 Segundo
Llamado y Mejora de Ofertas del Primer llamado de la siguiente manera: a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones Nº 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 (en
su oferta con descuento del 1% por adjudicación total) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 65/100 ($801.538,65) con impuestos
incluidos y a la firma URK SA el renglón Nº 27 por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($13.950,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas
convenientes a los intereses de OSSE cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la sumatoria total de la misma un 8,39% por debajo del
Presupuesto Oficial para dichos renglones, Ordenes de Compra Nª 524 y Nº 467 respectivamente;

Que a fs. 356 el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos informa que las ﬁrmas: B ORCAL S.A.I.C, ABETE Y CIA S.A y
URK S.A han dado cumplimiento con todo lo requerido en las Ordenes de Compra Nº 377/19, Nº 524/19; Nº 403/19, Nº 400/19 y Nº 467/19 respectivamente;

Que a fs. 362 y 363 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 377/19 y Nº 524/19 (BORCAL S.A.I.C); Nº 403/19 (ABETE Y CIA S.A); Nº
400/19 y Nº 467/19 (URK S.A) se encuentran totalmente canceladas;

Que la ﬁrma BORCAL S.A.I.C para la Orden de Compra Nº 377/19 y la ﬁrma URK S.A para la Orden de Compra Nº 467/19, se encuentra exceptuada de
efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo Nº 13 de las cláusulas particulares del P.B. y C, según Resolución Nº 251/19 (fs 178/9) y
Resolución Nº 333/19 (fs 323/4);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 98
(fs. 246) de fecha 20/05/2019 perteneciente a la firma ABETE Y CIA S.A., Recibo Oficial Nº 109 (fs. 257) de
fecha 23/05/2019 perteneciente a la firma URK S.A y Recibo Oficial Nº 145 (fs.346) de fecha 01/07/2019 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C;

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 ABETE Y CIA S.A., BORCAL S.A.I.C
--------------------- y URK S.A. la Licitación Privada Nº 04/19.---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de
----------------- Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 98 (fs. 246) de fecha 20/05/2019 perteneciente a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A., Recibo Oﬁcial Nº
109 (fs. 257) de fecha 23/05/2019 perteneciente a la firma URK S.A .y Recibo Oficial Nº 145 (fs.346) de fecha 01/07/2019 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C.----------------------------------------------------
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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.----------------------------------------------------------------------------------------------rc

RESOLUCIÓN Nº 742

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 16 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 395-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC- AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 277/19 de fecha 14 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 26/19 de la siguiente manera: a la
ﬁrma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta alternativa con descuento del 7% por única entrega más
descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oﬁcina de Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31, en su oferta básica, la suma total de
DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22, 23, 24, 32, 33 y 34, en
su oferta básica, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING
S.A. los renglones Nº 18, 27 y 28, en su oferta básica, por la suma total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el
monto total adjudicado en PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $593.270,97;

Que a fs. 200 la Gerencia de Producción informa que las firmas I.P.L.I. S.R.L, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING
S.A, han dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 393/19, 422/19, 394/19, 464/19, respectivamente;

Que a fs. 201 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 393/19, 422/19, 394/19, 464/19 pertenecientes a las firmas I.P.L.I. S.R.L, ELEMENTOS Y PROYECTOS
S.A, LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING S.A, se encuentran totalmente canceladas;

Que se ha exceptuado a la ﬁrmas I.P.L.I. S.R.L y LEMOCHETE S.A, de la constitución del deposito de garantía de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8.1
Inc.1), del P.B.y C (fs 88);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 186) de fecha 24 de Mayo del 2019 perteneciente a la
firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 162 (fs. 199) de fecha 26 de Julio de 2019, pertenecientes a la
firma XARE HOLDING S.A;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º

Dar

por cumplimentado
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Precios Nº 26/19.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 186) de fecha 24 de
Mayo del 2019 perteneciente a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 162 (fs. 199) de fecha 26 de
Julio de 2019, pertenecientes a la firma XARE HOLDING 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.---------------------------------------------------------------------------

rc

RESOLUCION Nº 743

FIRMADA:
MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 16/10/2019

Visto la Resolución Nº 433/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación del Licenciado en Sistemas Sr. David ARDUSSO (DNI 29.141.835) y el Diseñador Gráﬁco Sr. Nicolás Martín
CARRO (DNI 34.535.238), para reforzar la dotación en la Gerencia de Sistema, - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera
producirse en un futuro;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal, en la Función A-14
(“Ayudante Técnico”), Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 433/19;

Que el informe de desempeño de los postulantes por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Jefatura de la Gerencia de Sistemas ;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------- 22/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas, - sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los trabajadores David ARDUSSO (DNI 29.141.835) CI 1288 y
Nicolás Martín CARRO (DNI 34.535.238) CI 1287, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada de trabajo, remuneración
y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, 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
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laboral y descansos. Su jornada laboral será en Módulo “A” (7 horas diarias o 35 hs. Semanales de lunes a viernes) de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 22/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 433/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por la Jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 744-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/10/2019

Visto la Resolución Nº 488/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de los Sres. Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) para reforzar la
dotación de la Gerencia General de Grandes Consumidores, y al Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en la Secretaría del Directorio - sin perjuicio de los cambios de
ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro;

Que los trabajadores Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) realizarán su jornada laboral según lo establecido en el Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) y el Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en jornada laboral del Módulo "A" del Acta Paritarias
08/2013 (7 horas diarias o 35 semanales de lunes a viernes), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 488/19;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal, en la Función en la
Función P-03 (“Peón”) Clase I,

Que el informe de desempeño de los postulantes por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por las Jefaturas;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día --------------------01/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia General de Grandes
Consumidores - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los trabajadores Darío Abel ROCHE (DNI
26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286), en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, quienes realizarán su jornada laboral según
lo establecido en el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), y al Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en la Secretaría
del Directorio - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con jornada laboral en Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (7 horas diarias o 35 semanales de lunes a viernes). La jornada de trabajo,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, 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 la jornada laboral y descansos.-----------------------------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 01/11/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 488/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por las Jefaturas.---------------------------------------
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ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente, será imputado a las partidas -------------------- correspondientes al rubro “Gastos en Personal”.-----------------------------

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

RESOLUCION Nº 745-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16 OCT 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las mas amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10 Inc. d, Ordenanza 7.455), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que por resolución Nro. 515/06, se decide modiﬁcar el rango escalafonario de las Jefaturas de las Áreas que por entonces conformaban la Gerencia de Comercialización, en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX: Áreas de Servicio de Atención al Cliente, Catastro Comercial, Facturación, Micromedición y Distribución, y en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVIII a las Áreas Clientes Domiciliarios y Grandes Consumidores;

Que a partir del año 2008, algunos de sus principales cuadros de conducción de la Gerencia de Comercialización pasaron a ocupar cargos jerárquicos en otras dependencias,
sin cubrirse las vacantes generadas;

Que si bien se realizaron algunos cambios estructurales, los cuales permitieron que personal idóneo llevara adelante la tareas de cada Área o Sector, los mismos no revistieron el
encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que trae aparejado la conducción de las áreas de la Gerencia General de
Grandes Consumidores;

Que a partir del año 2009 se fueron incorporando en las Ordenanzas del Reglamento General del Servicio gestiones de trámites mas complejos y nuevos cargos o conceptos de
facturación, que derivaron en un incremento de la tareas, sin contar la Gerencia con los cuadros de conducción necesarios para llevar adelante en forma eﬁciente la gestión de
los nuevos trámites;

Que en el año 2013 mediante Resolución Nro. 32/13 se replantean las misiones y funciones de la Gerencia de Comercialización y crean las Gerencias de Grandes
Consumidores, la Gerencia de Atención al Cliente (que incluía el Call Center y las Oficinas Comerciales) y también se crea el Área de Irregularidades;

Que en el mes de junio del año 2015 mediante Resolución Nro. 666/15 se procede a uniﬁcar el Servicio de Atención al Cliente con la Gerencia General de Grandes
Consumidores, sin adecuar la estructura organizacional en la magnitud que dicha unificación requería;

Que por todo lo expuesto se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de efectivizar los cambios y reacomodamientos necesarios en la estructura de la Gerencia General de
Grandes Consumidores lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnica como administrativa de las distintas Áreas y Sectores que forman parte de la misma;
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Que en ese sentido corresponde jerarquizar el “Departamento de Facturación”, a cargo del agente Mario Alberto REAL (CI 399), en la “SubGerencia de Facturación” ubicada
escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII y el “Departamento de Cobranzas” a cargo del agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) en la
“SubGerencia de Cobranza”, ubicada escalafonariamente con la Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XXI, dependientes de la Gerencia General de Grandes Consumidores
jerarquizada por Resolución 666/15 a cargo del Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI 365);

Que en la Secretaría dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, creada por Resol 569/13 se encuentran los agentes Matías BAIUNCO (CI 1104) y Brenda
MALGOR (CI 1218);

Que con dependencia jerárquica y funcional de la “SubGerencia de Facturación” se encuentran las Áreas “Atención al Cliente Personalizada”, “Catastro” y “Facturación y
Micromedición”, las cuales por los motivos señalados deberán ser jerarquizadas en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo de los agentes Sandra Vilma
ROMERO (CI 280); Mabel Noemí LEON (CI 309) y Leonardo Rubi TONON (CI 742) respectivamente;

Que corresponde incorporar al agente Leonardo Rubi TONON (CI 742) al equipo de trabajo de la Gerencia General de Grandes Consumidores;

Que con dependencia jerárquica y funcional de la “SubGerencia de Cobranza” se encuentran las Áreas de “Cobranzas” y “Certiﬁcados de Servicios” a cargo de los agentes Patricia
Alejandra ESCALADA (CI 752) y Pablo Enrique IGLESIAS (CI 402) respectivamente, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX;

Que en el “Área Cobranzas” se encuentran los agentes Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Silvia Viviana SABBATINI (CI 555), Carla Beatriz DISTEFANO (CI 1101), Iván LUCCHESI VAN
BRUSSEL (CI 1228) y Camila CERVONE AZNAR (CI 1244), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que en el “Área Certiﬁcados de Servicios” se encuentran los agentes Sebastián Rodrigo MARTINEZ 8CI 1052), Alejandra Myriam VIACAVA (CI 1130) y María Belén CASTIGLIONI (CI
1261), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que dependiente de la “SubGerencia de Cobranza” se encuentra el Área Presupuesto a cargo del agente María Romina PLATINI (CI 878) y con el agente Carola Beatriz ENGEL (CI
683), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que dentro del Área de “Certiﬁcado de Servicios” se crea el “Sector de Medianas y Grandes Demandas” y “Control Administrativo de Certiﬁcados de Servicio” con Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XV a cargo de los agentes Silvia Cristina POZZOBON (CI 417) y Paula Natalia RAIMONDI (CI 757), respectivamente, promocionándose a los agentes
Facundo Ezequiel PIRUZANTO (CI 1087) y Maria Emilia OTERO (CI 1103) a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), desempeñándose cada uno de ellos y en forma
respectiva en los Sectores aludidos precedentemente;

Que con dependencia del “Área Cobranzas” corresponde jerarquizar al “Sector de Recupero de Deuda Clientes Comerciales” a cargo del agente Maria Amalia IGLESIAS (CI 416) en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI y promocionar al cargo de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) al agente Mariana Lorena BAGALINI (CI 1073);

Que resulta necesario que las Áreas “Catastro Físico”, “Catastro Económico” y “Emisión y Distribución” a cargo de los agentes Gustavo Alberto PICCOLINI (CI 386), Pablo Nicolás
ALONSO (CI 474) y Claudio Daniel CHAVES (CI 382), respectivamente, se ubiquen escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII;

Que con dependencia del Área “Catastro Físico” se debe crear la “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” en la Función P-07 (Personal de Conducción) Clase XVI,
designándose a cargo de la misma al agente Jorge Luis CABRERA (CI 950);

Que con dependencia del Área “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” se deben crear los “Sectores de Gestión de Obras” y “Oﬁcina Técnica” a cargo del agente Estefanía
Ayelén BADARACCO (CI 1042) ubicado escalafonariamente en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) y el agente Susana Inés PRESA (CI 720), ubicado
escalafonariamente en la Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX, respectivamente;

Que dependiente del Sector “Oﬁcina Técnica” estarán los agentes Adriana Luján PEREYRA (CI 1148) y Nicolás Martín CASTELLAN (CI 1297), quienes mantendrán su actual situación
escalafonaria;

Que corresponde jerarquizar al “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comercial” a cargo del agente Luis Alberto SCALELLA (CI 130) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVI y crear con dependencia del “Área Catastro Económico” el “Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, el
cual se encontrará vacante, y bajo la dependencia de este el “Sector de Actualización de Usuarios” a cuyo cargo estará el agente Matías Daniel FERRERO (CI 903), promocionándolo
a la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que dependiente del “Área Catastro Físico” se encuentran los Sectores de “Gestión de Medidores Totalizadores” y “Factibilidad de Conexiones” integradas por los agentes Guillermo
Hugo PRADILLA (CI 638, Adriana Verónica EGEA (CI 391), Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 859), Dardo Luis Ceferino GONZALEZ (CI 411) y Pablo María Cristian
SOBRON (CI 316), Nicolás Eduardo ZUCCHI (CI 1161, respectivamente, quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo la dependencia del Área “Catastro Económico” se encuentra el “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comerciales” integrada por los agentes Gustavo José PATRONI (CI 191),
Raúl Oscar BURGOS (780), Federico José MOSER (CI 427 y José María VIGLIETTI (CI 428), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo la dependencia del “Sector de Actualización de Usuarios” estarán los agentes Pablo Hernán GATTI (CI 1088), Camila Celeste CORTES (CI 1227), quienes mantendrán su
actual situación escalafonaria;
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Que bajo la dependencia del Área “Facturación y Micromedición” corresponde crear el “Sector Facturación de Servicio Medido” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
XVII, designándose a cargo del mismo al agente Daniel Adrián VOGLINO (CI 633) y el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV, a cuyo cargo estará el agente Leonardo Fabián SPINELLI (CI 756);

Que bajo la dependencia de “Sector Facturación de Servicio Medido” se crea el “Encargado de Facturación de Servicio Medido” a cargo del agente Franco Matías BLAZQUEZ (CI
1150) y bajo el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” el “Encargado de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” a cargo del agente Alejandro Martín LORONI (CI 709),
ambos en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que bajo la dependencia del “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” se encuentran los agentes, Pablo Daniel ZELAYA (CI 704), Juan Esteban VOGLINO (CI 839), Guillermo
Andrés GUERRERO (CI 851), Pablo Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660), Matías Ariel FERNANDEZ (CI 1094), , Facundo Nicolás OSENDA (CI 1129), Darío Abel ROCHE (CI 1289)
y Juan Manuel RAMIREZ (CI 1290), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo dependencia del “Sector de Facturación de Servicio Medido” se encuentra el agente Jeremías Luis ANTUNEZ CAPELLA (CI 1105), quien mantendrá su actual situación
escalafonaria;

Que dentro del “Área Emisión y Distribución”, estará el agente Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670), quien mantendrá su actual situación escalafonaria;

Que corresponde promocionar dentro del “Área Emisión y Distribución”, al agente Silvia Marta ACHKAR (CI 435) en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que debido a la incorporación de la atención de trámites referidos a cuentas con servicio medido y a la creación de la Oﬁcina Virtual y que esto último conlleva a dar respuesta a los
trámites y gestiones que se realizan en forma no presencial y/o a través de medios digitales, es necesario readecuar la estructura del “Área Atención al Cliente Personalizada”;

Que corresponde crear dentro del “Área Atención al Cliente Personalizada” el “Sector de Oﬁcinas Comerciales” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI
designándose a cargo del mismo al agente Marcia Alejandra ROMERO (CI 413) y promover a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a los agentes Antonela Soledad
VIZCAYA (CI 963) y Georgina GAMBINI (CI 1159) quien estará a cargo de la Oficina Virtual;

Que en el “Sector de Oﬁcinas Comerciales” se encuentran los agentes Alicia Viviana GONZALEZ (CI 121), Mercedes Josefa RIVOLTA (CI 352), María Verónica PAILLAPAN (CI 865),
María Leonor GIGENA (CI 1100), Yanina Soledad GARCIA (CI 1056), Mariela Verónica BARRECA (CI 424), María Susana ROLDAN (CI 568), Karina Mabel RUSSO (CI 786), Gustavo Daniel
CANALES (CI 1020), María Valeria PIZZOTTI (CI 882), Sabrina Laura MILLAN (462), Verónica Analía PERAZA (CI 930), Patricia Mariel DA SILVA (CI 969), Silvina Lidia VILLANI (CI 990),
Ana María MIGNINI (CI 1125), Claudia Lorena DORADO (CI 1149), Julieta Anahí RETTA (CI 1164), Maximiliano Winter IASILLO (CI 905), Eliana Paula FARIAS (CI 989), Virginia Alejandra
ARROYO (CI 1023), Camila Sofía MOSTAJO LENCE (CI 1232) y Estefanía FERNANDEZ (CI 1243), Melisa Cristina ECHEVERRIA (CI 1176) y Jenifer ZAMBELLI (CI 1115), quienes
mantendrán su actual situación escalafonaria

Que dentro del Sector “Oﬁcina Móvil” dependiente del “Área Atención al Cliente Personalizada” se encuentran los agentes Sergio Daniel CASTILLO (CI 377) y Andreas Alejandro
PATINIOTIS ROJAS (986), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que corresponde aprobar las misiones y funciones de las Subgerencias, Áreas y Sectores enunciados precedentemente, las cuales forman parte integrante de la presente;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

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

ARTÍCULO 1º: Aprobar el organigrama de la Gerencia General de Grandes --------------------Consumidores detallado en el anexo I, a partir de la firma de la presente.-

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones de las Subgerencias, Áreas y
----------------------Sectores enunciados en el exordio, las cuales forman parte
integrante de la presente como anexos II al XXXVIII.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Jerarquizar el “Departamento de Facturación”, a cargo del agente
--------------------- Mario Alberto REAL (CI 399), en la “SubGerencia de
Facturación” ubicada escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII y el “Departamento de Cobranzas” a cargo del agente Diego Alejandro MORENO
(CI 507) en la “SubGerencia de Cobranza”, ubicada escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, dependientes de la Gerencia General de Grandes
Consumidores jerarquizada por Resolución 666/15 a cargo del Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI 365).-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Conformar la Secretaría de la Gerencia General de Grandes
---------------------- Consumidores, creada por Resol 569/13 a través de los agentes
Matías BAIUNCO (CI 1104) y Brenda MALGOR (CI 1218).-----------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: Jerarquizar las áreas “Atención al Cliente Personalizada”, “Catastro” y
----------------------- “Facturación y Micromedición” en la Función P-07 (Personal
de Conducción) Clase XX a cargo de los agentes Sandra Vilma ROMERO (CI 280), Mabel Noemí LEON (CI 309), Leonardo Rubi TONON (CI 742) respectivamente, incorporando a este
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último al equipo de trabajo de la Gerencia General de Grandes Consumidores.--------

ARTÍCULO 6º: Designar a cargo de las Áreas de “Cobranzas” y “Certiﬁcados de
------------------- Servicios” dependientes de la Subgerencia de Cobrazas a los agentes
Patricia Alejandra ESCALADA (CI 752) y Pablo Enrique IGLESIAS (CI 402) respectivamente, en la Función P-07(Personal de Conducción) Clase XIX.--------------------

ARTÍCULO 7º: Ratiﬁcar la conformación del “Área Cobranzas” a través de los agentes
---------------------Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Silvia Viviana SABBATINI (CI
555), Carla Beatriz DISTEFANO (CI 1101), Iván LUCCHESI VAN BRUSSEL (CI 1228) y Camila CERVONE AZNAR (CI 1244), y el “Área Certiﬁcados de Servicios” por los agentes
Sebastián Rodrigo MARTINEZ 8CI 1052), Alejandra Myriam VIACAVA (CI 1130) y María Belén CASTIGLIONI (CI 1261), manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Establecer con dependencia de la “SubGerencia de Cobranza” el “Área -------------------Presupuesto” a cargo del agente María Romina PLATINI (CI 878) y la
asistencia del agente Carola Beatriz ENGEL (CI 683), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9º: Crear el “Sector de Medianas y Grandes Demandas” y “Control
-------------------- Administrativo de Certiﬁcados de Servicio” con Función P-07 (Personal de
Conducción) Clase XV a cargo de los agentes Silvia Cristina POZZOBON (CI 417) y Paula Natalia RAIMONDI (CI 757), y promocionar a los agentes Facundo Ezequiel PIRUZANTO (CI
1087) y Maria Emilia OTERO (CI 1103) a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), desempeñándose cada uno de ellos y en forma respectiva en los Sectores aludidos
precedentemente.----------------------------------------------

ARTÍCULO 10º: Jerarquizar al “Sector de Recupero de Deuda Clientes Comerciales”
---------------------- a cargo del agente Maria Amalia IGLESIAS (CI 416) en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI y promocionar al cargo de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) al agente Mariana Lorena BAGALINI (CI 1073).---------------------

ARTÍCULO 11º: Reubicar las Áreas “Catastro Físico”, “Catastro Económico” y
--------------------- “Emisión y Distribución” a cargo de los agentes Gustavo Alberto PICCOLINI
(CI 386), Pablo Nicolás ALONSO (CI 474) y Claudio Daniel CHAVES (CI 382), respectivamente, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.------

ARTÍCULO 12º: Establecer con dependencia del “Área Catastro Físico” los Sectores de
---------------------- “Gestión de Medidores Totalizadores” y “Factibilidad de
Conexiones” integrados por los agentes Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638, Adriana Verónica EGEA (CI 391), Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 859), Dardo Luis Ceferino
GONZALEZ (CI 411); y Pablo María Cristian SOBRON (CI 316) y Nicolás Eduardo ZUCCHI (CI 1161), respectivamente, quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13º: Establecer con dependencia del Área “Catastro Económico” el “Sector
---------------------de Veriﬁcaciones Técnico Comerciales” integrada por los
agentes Gustavo José PATRONI (CI 191), Raúl Oscar BURGOS (780), Federico José MOSER (CI 427 y José María VIGLIETTI (CI 428), quienes mantendrán su actual situación
escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º: Crear la “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” en la
cargo de la misma al agente Jorge Luis CABRERA (CI 950).-------------------------------------

-------------------- Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, designándose a

ARTÍCULO 15º: Crear los Sectores de “Gestión de Obras”, en la Función EOPF
---------------------- (“Encargado Polifuncional”) y “Oﬁcina Técnica” en la Función R08 (“Responsable de Sector”) Clase XX y designar a cargo de los mismos a los agentes Estefanía Ayelén BADARACCO (CI 1042) y el agente Susana Inés PRESA (CI 720),
respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 16º: Ratiﬁcar la conformación del Sector “Oﬁcina Técnica” a través de los
CASTELLAN (CI 1297), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.-------------

----------------------- agentes Adriana Luján PEREYRA (CI 1148) y Nicolás Martín

ARTÍCULO 17º: Jerarquizar al “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comercial” a cargo del ---------------------agente Luis Alberto SCALELLA (CI 130) en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVI y crear con dependencia del “Área Catastro Económico” el “Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV, el cual se encontrará vacante, y bajo la dependencia de este el “Sector de Actualización de Usuarios” a cuyo cargo estará el agente Matías Daniel FERRERO (CI 903),
promocionándolo a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) integrado por los agentes Pablo Hernán GATTI (CI 1088), Camila Celeste CORTES (CI 1227), quienes
mantendrán su actual situación escalafonaria.-------------------

ARTÍCULO 18º: Crear el “Sector Facturación de Servicio Medido” en la Función ---------------------P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, designando a cargo del mismo
al agente Daniel Adrián VOGLINO (CI 633) y el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, a cargo del agente
Leonardo Fabián SPINELLI (CI 756), integrado dicho Sector por los agentes, Pablo Daniel ZELAYA (CI 704), Juan Esteban VOGLINO (CI 839), Guillermo Andrés GUERRERO (CI 851),
Pablo Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660), Matías Ariel FERNANDEZ (CI 1094), , Facundo Nicolás OSENDA (CI 1129), Darío Abel ROCHE (CI 1289) y Juan Manuel RAMIREZ (CI
1290), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19º: Ratiﬁcar la designación del agente Jeremías Luis ANTUNEZ CAPELLA
manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------------------------------------------

---------------------(CI 1105) en el “Sector de Facturación de Servicio Medido”,

ARTÍCULO 20º: Crear el “Encargado de Facturación de Servicio Medido” bajo la
---------------------- dependencia del “Sector Facturación de Servicio Medido” y designar a
cargo del mismo al agente Franco Matías BLAZQUEZ (CI 1150) y con dependencia del “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” el “Encargado de Lecturistas y Veriﬁcaciones
Técnicas” a cargo del agente Alejandro Martín LORONI (CI 709), ambos en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”).---------------------------------------

ARTÍCULO 21º: Promocionar dentro del “Área Emisión y Distribución”, al agente
----------------------Silvia Marta ACHKAR (CI 435) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial
Polifuncional”) de Emisión y ratificar la designación del agente Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670), manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------
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ARTÍCULO 22º: Crear dentro del “Área Atención al Cliente Personalizada”, el “Sector
----------------------de Oﬁcinas Comerciales” en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVI, designándose a cargo del mismo al agente Marcia Alejandra ROMERO (CI 413), y promover a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a los
agentes Antonela Soledad VIZCAYA (CI 963) y Georgina GAMBINI (CI 1159).-------

ARTÍCULO 23º: Ratiﬁcar la conformación del “Sector de Oﬁcinas Comerciales” a través ---------------------de los agentes Alicia Viviana GONZALEZ (CI 121), Mercedes Josefa
RIVOLTA (CI 352), María Verónica PAILLAPAN (CI 865), María Leonor GIGENA (CI 1100), Yanina Soledad GARCIA (CI 1056), Mariela Verónica BARRECA (CI 424), María Susana ROLDAN
(CI 568), Karina Mabel RUSSO (CI 786), Gustavo Daniel CANALES (CI 1020), María Valeria PIZZOTTI (CI 882), Sabrina Laura MILLAN (462), Verónica Analía PERAZA (CI 930), Patricia
Mariel DA SILVA (CI 969), Silvina Lidia VILLANI (CI 990), Ana María MIGNINI (CI 1125), Claudia Lorena DORADO (CI 1149), Julieta Anahí RETTA (CI 1164), Maximiliano Winter IASILLO
(CI 905), Eliana Paula FARIAS (CI 989), Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023), Camila Sofía MOSTAJO LENCE (CI 1232) y Estefanía FERNANDEZ (CI 1243), Melisa Cristina ECHEVERRIA
(CI 1176) y Jenifer ZAMBELLI (CI 1115), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------

ARTÍCULO 24º: Ratiﬁcar en el Sector “Oﬁcina Móvil” dependiente del “Área Atención ----------------------al Cliente Personalizada” a los agentes Sergio Daniel CASTILLO (CI 377) y
Andreas Alejandro PATINIOTIS ROJAS (986), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 25º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
--------------------- que pudieran corresponder. ------------------------------------------------------

ARTÍCULO 26º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes
--------------RESOLUCIÓN Nº 746

-------------------- correspondan y cúmplase.-------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBON

PRESIDENTE
ANEXO II
Sub Gerente de Facturación

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores

MISIÓN:
Planificar, organizar, desarrollar y realizar un control estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica.
Supervisar y monitorear el cumplimiento de los objetivos fijados por la Gerencia General con relación a las variables de facturación y la facturación de los servicios.
Supervisar y monitorear la evolución del diseño de los nuevos desarrollos a requerir a la Gerencia de Sistemas.
FUNCIONES:
Asistir y colaborar con la Gerencia en el establecimiento de Políticas, Metas y Objetivos.
Controlar el cumplimiento de las Políticas, Metas y Objetivos fijado por la dirección de la Empresa.
Gestionar a partir de la información de de los indicadores de eficiencia y calidad las mejoras en la Atención al Cliente en todas sus modalidades.
Controlar y realizar el seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
Controlar y realizar el seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
Proveer y controlar los Bienes y Servicios.
Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar la actualización y desarrollo del recurso humano, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad, elaborar plan
de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y remitir el mismo a la instancia correspondiente de manera oportuna, con el
propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores.
Concurrir sobre políticas sancionatorias con la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con los Departamentos o Áreas de trabajo con las cuales existe un
vínculo laboral y con el personal subalterno; fomentar la mística de trabajo en equipo para mejorar el proceso administrativo.
Efectuar el seguimiento y control de las Áreas a su cargo.
Negociar en forma personalizada con los usuarios importantes y/o conflictivos.
Fomentar la Interacción con las restantes Áreas de la Gerencia y otros Gerencias de la Empresa.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO III
Sub Gerente de Cobranzas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores
MISIÓN
Cumplir las metas presupuestarias definidas por la Gerencia General de Grandes Consumidores
Participar en la elaboración del Cálculo de Recursos.
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Participar en la elaboración del Régimen Tarifario.
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar un control táctico, estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica del Departamento de Cobranzas de
usuarios domiciliarios y comerciales.
Supervisar la fijación y cumplimiento de los objetivos con relación a Certificados de Pre y Factibilidad de Servicios.
Establecer los lineamientos para la prestación de los servicios sanitarios de usuarios Comerciales e Industriales de mediana y gran demanda.

FUNCIONES
Realizar el Control Presupuestario.
Proveer y controlar Bienes y Servicios.
Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar la actualización y desarrollo del recurso humano, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad, elaborar plan
de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y remitir el mismo a la instancia correspondiente de manera oportuna, con el
propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores.
Concurrir sobre políticas sancionatorias con la jefatura.
Conocer normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con los Departamentos o Áreas de trabajo con las cuales existe un
vínculo laboral y con el personal subalterno; fomentar la mística de trabajo en equipo para mejorar el proceso administrativo.
Asistir y colaborar con la Gerencia en el establecimiento de Políticas, Metas y Objetivos.
Elaborar las estrategias de recupero de deuda y Planificación de acciones para alcanzar las pautas recaudatorias proyectadas anualmente.
Controlar y seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
Analizar informes de Sindicatura, mayores deudores, Prescripción, Tandas de Intimación, Presupuesto, GIRSU, etc.
Efectuar el seguimiento y control de las Areas y Departamento a su cargo.
Negociar en forma personalizada con usuarios importantes y/o conflictivos.
Fomentar la Interacción con las restantes Áreas de la Gerencia y otros Gerencias de la Empresa.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO IV
Jefe de Catastro

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar el control operativo de la gestión comercial, en todo lo relativo a la actualización de datos y percepción de la renta de los servicios
sanitarios y todo aquello relacionado con la percepción de los recursos
FUNCIONES
Administrar y mantener actualizado el catastro territorial en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos.
Generar un Catastro geométrico parcelario, basado en un sistema de información, que sirva de sustento para múltiples usuarios y finalidades
Incorporar y/o actualizar mecanismos y sistemas de comercialización de los servicios sanitarios, tendientes a lograr el equilibrio financiero
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de las Áreas dependientes.
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los proyectos llevados a cabo por las Áreas dependientes, a los efectos de lograr mayor eficiencia.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Área.
Decidir en las controversias que se pudieran suscitar ante distintas propuestas, considerando aplicar la que resulte más eﬁciente para el desarrollo de las actividades del
Área
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento
Plantear metas y proponer objetivos
Elaborar informes

ANEXO V
Jefe de Catastro Físico

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación y Jefe de Catastro

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar los procesos necesarios para el análisis y la determinación de cargos comerciales y prorrateos de obras y las condiciones
necesarias para la adecuada facturación de las mismas.
Mantener y actualizar las bases de datos que permitan la correcta vinculación de ellos.
Establecer las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
FUNCIONES
Controlar y analizar cuestiones técnicas realizadas y resolver las situaciones que se pudieran suscitar.
Propender a la permanente actualización de elementos catastrales
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Mantener actualizados las bases de radio servido de agua, cloaca y pluvial, la base de barrios, los índices de diagramas y la base de datos de OME
Planear, analizar las variables y otras cuestiones que intervengan en los procesos de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades
Determinar y establecer los parámetros necesarios para la correcta facturación de cargos comerciales.
Coordinar con Aéreas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Análizar y proponer nuevos desarrollos y procesos de mejoramiento operativo
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Area.
Controlar la evolución de la gestión técnica de los trámites por certificados de servicios.
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Areas dependientes
Elaborar y actualización de manuales de procedimiento
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar informes

ANEXO VI
Jefe Área Gestión de Medidores Totalizadores

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro y Jefe Catastro Físico

MISIÓN
Efectuar la organización de la información, desarrollo y propuestas de relevamiento y efectivización de inspecciones en ediﬁcios de Propiedad Horizontal, con aplicación de
telemetría.
FUNCIONES
Determinar y planificar las inspecciones en los edificios de propiedad horizontal, en los cuales se instalará sistema de telemetría
Efectuar inspecciones periódicas para controlar la evolución de la obra, en lo referente a la preparación de las instalaciones para telemetría, asesorando al profesional, en
caso de ser requerido
Intervenir en la determinación de los aspectos normativos y técnicos tendientes a describir instalaciones de micromedición por telegestión.
Coordinar con Gerencia de Servicios, respecto de actualizaciones de procedimientos o inspecciones en conjunto para toma de decisiones operativas
Propiciar los controles necesarios que coadyuven a la utilización eficiente del recurso
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Control y evaluación del desempeño del personal a cargo.
Asesorar a profesionales
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar y actualización de manuales de procedimiento
Elaborar informes

ANEXO VII
Jefe Oficina Técnico Comercial y de Gestión de Obras

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro y Jefe Catastro Físico

MISIÓN
Organizar, desarrollo, distribución y control de los procesos necesarios para el análisis de documentación técnica y sus resultados.
Analizar de prorrateos de obras en cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
FUNCIONES
Controlar de la evolución y los resultados de los análisis de las cuestiones técnicas realizadas
Propender a la sistematización de los procesos de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades
Intervenir en el proceso de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en la coordinación con otras Areas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Area.
Controlar de la evolución de la gestión técnica de los trámites por certificados de servicios
Ordenar y controlar las actualizaciones catastrales geométricas y alfanuméricas (GIS)
Coordinar con Áreas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Analizar y proponer nuevos desarrollos y procesos de mejoramiento operativo
Planificar las tareas conforme las estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Areas dependientes
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocimiento de la totalidad de la normativa vigente
Fijar las pautas para elaboración, control y actualización de manuales de procedimiento
Elaborar informes

ANEXO VIII
Responsable de Oficina Técnica
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Nivel Escalafonario: R-08 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISIÓN
Análizar la documentación, determinar los resultados y decidir respecto de situaciones técnicas relacionadas con los certiﬁcados de prefactibilidad y factibilidad de servicios,
gestión de puntos de conexión de agua, cloaca y pluvial y PSS, determinación de cupos, deﬁnición de cargos de agua para construcción proyectos de micromedición y
telemetría
FUNCIONES
Analizar de la documentación técnica recibida para la gestión de certificados de servicios en cualquiera de sus modalidades
Interpretar de planimetría en cualquiera de su tipología, necesaria para la resolución de problemas
Determinar los cupos
Calcular cargos comerciales
Intervenir en los procesos de sistematización de los trámites para el mejoramiento operativo
Planificar las tareas, ordenar y resolver conforme los plazos determinados y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas

ANEXO IX
Encargado Gestión de Obras

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISIÓN
Analizar, seleccionar las cuentas y controlar las situaciones previas a los prorrateos de obras en cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
Actualizar las bases de datos relacionadas a Obras
FUNCIONES
Seleccionar cuentas afectadas a obras
Intervenir y actualizar previa a la facturación
Analizar costos financieros
Realizar cálculo de costos unitarios, cómputo, presupuesto, prorrateo, devengamiento y debitación de obras bajo cualquiera de sus modalidades
Facturar y debitar los montos resultantes
Proponer modelos de los 2 Registros de oposición y notas para clientes externos e internos
Actualizar la bases de datos
Detectar y actualizar los códigos de servicios precarios
Determinar y calcular los cargos retroactivos
Actualizar los sectores de obras (GIS).
Actualizar bases de radios servidos e índice de diagramas

ANEXO X
Jefe Área Catastro Económico

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro

MISIÓN
Planificar , organizar, desarrollar y controlar las actualizaciones catastrales y las variables necesarias para la adecuada facturación del servicio sanitario fijo o medido.
FUNCIONES
Analizar y resolver las situaciones de modificaciones catastrales que se pudieran plantear
Propender a la permanente actualización de elementos catastrales ( base de calles, de códigos postales, de zonales de facturación, de zonales de inspección y zonales de
gestión comercial)
Determinar y establecer los parámetros necesarios para la correcta facturación del servicio.
Analizar y determinar situaciones de bonificación total o parcial
Mantener contacto con otros entes (públicos o privados) a los efectos del intercambio de información necesaria para la gestión
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Áreas dependientes
Elaborar, controlar y actualizar manuales de procedimiento
Realizar la atención, control y evaluación del desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar informes
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ANEXO XI
Jefe Sector Verificaciones Técnico Comercial

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Jefe Área Catastro Económico

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar relevamientos para actualizaciones catastrales, detección de mejoras, de posibles fraudes, cuestiones de telemetría y
determinación de aspectos técnicos asociados a prácticas comerciales.
FUNCIONES
Implementar la detección remota de mejoras
Determinar , planificar y distribuir las zonas a inspeccionar
Controlar la actualización del sistema comercial, y de las situaciones relevadas
Propiciar la actualización permanente de las tablas de validación con los distintos parámetros preestablecidos.
Controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento
Elaborar informes
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la totalidad de la normativa vigente

ANEXO XII
Jefe Sector Incorporación y Actualización de Usuarios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe Área Catastro y Jefe Catastro Económico

MISIÓN
Desarrollar, distribuir y controlar las tareas referidas a actualizaciones catastrales y determinación de las condiciones precisas para la adecuada facturación del servicio
sanitario.
Realizar revisión continua de las necesidades del Área, para su óptimo desarrollo
FUNCIONES
Tomar decisiones respecto de situaciones de modificaciones catastrales que se pudieran plantear
Gestionar, a partir de la información obrante, la permanente actualización de elementos catastrales
Efectuar seguimientos y contralor de resultados, de los distintos procesos llevados a cabo en el Área
Mantener la permanente capacitación del personal, mediante la propuesta de cursos y adiestramientos.
Interactuar con la Jefatura, en la planificación de las tareas
Elaborar, controlar y actualización e manuales de procedimiento
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar informes

ANEXO XIII
Encargado Actualización de Usuarios

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe Área Catastro, Jefe de Catastro Económico y Jefe de Incorporación y
Actualización de Usuarios

MISIÓN
Analizar la documentación, determinar los resultados y decidir respecto de situaciones y actualizaciones catastrales que concluyan en la adecuada facturación del servicio
sanitario fijo o medido
FUNCIONES
Analizar la documentación y resolver las situaciones catastrales que se pudieran presentar
Interpretar la planimetría (planos de construcción, subdivisión en propiedad horizontal, mensura y división parcelaria) necesaria para la resolución de problemas
Realizar la lectura e interpretación de cédulas catastrales
Mantener actualizados los datos de las cuentas en el sistema comercial de la Empresa, a los efectos de la adecuada facturación de los servicios
Intervenir en los procesos de altas masivas de cuentas y personas
Formar parte en los procesos de modificación de códigos de servicios y remesas (tarifa fija y medida)
Propender a la correcta identificación de usos y estados de inmuebles
Atender al cliente interno (otras Áreas y Gerencias) y externo
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas
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ANEXO XIV
Jefe de Facturación y Micromedición

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación

MISION:
Organizar las tareas inherentes a la facturación del servicio, tandas de intimaciones y Obras tanto en formato papel como digital.
Colaborar con las distintas Áreas de la Gerencia en el diseño de los nuevos desarrollos a requerir a la Gerencia de Sistemas.
FUNCIONES:
Ejecutar la facturación de las Remesas con Tarifa Fija.
Realizar el Control de las distintas facturaciones.
Armar el cronograma de vencimientos.
Realizar el envío de todas las facturaciones en formato Digital.
Mantener actualizados los datos en el sistema de todo lo referente a la Facturación Digital.
Mantener actualizados los datos de los usuarios adheridos al debito automático.
Realizar el envío de la información a las entidades Recaudadoras, para debito automático o pago electrónico.
Controlar la Distribución Domiciliaria de las facturaciones con domicilio postal dentro del partido.
Supervisar la distribución domiciliaria realizada por los Agentes de O.S.S.E.
Realizar las contrataciones y compras que correspondan para el logro de los objetivos fijados por la Gerencia.
Coordinar el desarrollo de las funciones de las Áreas dependientes
Generar requerimientos según corresponda.
Elaborar los procesos de control de las distintas facturaciones.
Colaborar en el diseño de los requerimientos de desarrollos al Sistema Efiosse y coordinar los mismos con las distintas Áreas de la Gerencia y la Gerencia de Sistemas.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia.
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XV
Jefe de Emisión y Distribución

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación y Jefe de Facturación y Micromedición

MISION:
Organizar las tareas inherentes a la impresión y distribución de facturas de las emisiones generales, tandas de intimaciones y Obras, tanto en formato papel como digital.
FUNCIONES:
Realizar el control e impresión de las facturaciones de las cuentas que se de las cuentas con Tarifa Fija, ya sea en formato de Papel o Digital,
Efectuar el envío de las facturas de Servicio Medido en formato Digital.
Mantener actualizados los datos en el sistema de todo lo referente a la Facturación Digital.
Actualizar los datos de los usuarios adheridos al debito automático.
Realizar el envío de la información a las entidades Recaudadoras, para debito automático o pago electrónico.
Controlar la Distribución Domiciliaria de las facturaciones
Supervisar la distribución domiciliaria realizada por los Agentes de O.S.S.E.
Actuar como nexo entre las Empresas distribuidoras de las facturaciones y O.S.S.E.
Llevar el control del stock de toda la papelería utilizada en la Gerencia de Grandes Consumidores, como así también los insumos para impresión láser de alta velocidad.
Realizar las contrataciones y compras que correspondan para el logro de los objetivos fijados por la Gerencia.
Realizar la impresión y armado de lotes de todas las Obras que se facturen.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XVI
Jefe de Facturación Servicio Medido

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVII
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Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición y Jefe de Emisión y Distribución.

MISION:
Planificar y organizar la lectura de medidores.
Facturar y Controlar las remesas de facturación de Servicio Medido y Tarifa Mixta
FUNCIONES:
Llevar a cabo la facturación de Servicio Medido (Remesas 1, 2, 300 y 500).
Incorporar un sistema de Control Previo y Posterior a la facturación, de consumos elevados o por debajo del promedio o sobre y debajo del Cupo Asignado.
Organizar y hacer cumplir el cronograma de lectura de medidores.
Organizar las verificaciones de lectura de las Rutas leídas que presenten inconsistencias.
Generar y responder los requerimientos asociados al Servicio Medido.
Realizar cambios de medidores y otras modificaciones que sean necesarias en el Sistema.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Realizar las Refacturaciones que correspondan por errores en la toma de estado.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Realizar la atención, control y evaluación del personal a su cargo.

ANEXO XVII
Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición

MISION:
Propender a la organización de todas las variables que intervienen en la facturación de las remesas de servicio medido y Tarifa Mixta
FUNCIONES:
Hacer cumplir el cronograma de lectura de medidores.
Crear, secuenciar y modificar las rutas de todas las remesas a leer.
Generar y organizar el trabajo de los lecturistas para realizar las lecturas de medidores de las distintas remesas.
Generar y organizar el trabajo para las verificaciones técnicas que resulten luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes y notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XVIII
Encargado de Lecturistas y Verificaciones Técnicas

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Brindar la información necesaria para la lectura y facturación de las cuentas de Servicio Medido y Tarifa Mixta.
FUNCIONES:
Organizar y secuenciar y modificar las rutas de todas las remesas a leer.
Asignar el trabajo de los lecturistas para realizar las lecturas de medidores de las distintas remesas.
Realizar las verificaciones in situ que resulten antes y luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.Detectar medidores no hallados.
Generar requerimientos según corresponda.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Conocer la normativa vigente.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Controlar el personal a su cargo.
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ANEXO XIX
Encargado de Facturación Servicio Medido

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Brindar la información necesaria para facturación de las cuentas de Servicio Medido y Tarifa Mixta.
FUNCIONES:
Cargar las rutas de lectura.
Emitir listado de control de lecturas ingresadas y controlar los consumos.
Armar listado de verificaciones y asignación de rutas para verificar
Realizar las verificaciones in situ que resulten antes y luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.
Realizar las verificaciones de los requerimientos de verificación de lectura.
Cargar los resultados de las verificaciones de lectura y realizar las refacturaciones en los casos que corresponda.
Notificar al usuario interno y externo.
Cargar en el Sistema Efiosse las correcciones de las verificaciones de lecturas realizadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Conocer la normativa vigente.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Controlar el personal a su cargo.

ANEXO XX
Encargado de Emisión

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución, Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, y Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Colaborar en los distintos proceso de impresión
FUNCIONES:
Realizar la impresión de las distintas facturaciones.
Efectuar la entrega de lotes de facturas para su distribución.
Controlar devoluciones de los lotes de reparto.
Bajar y gestionar los requerimientos vinculados al Área ya sea relacionados con la distribución de facturas como así también los correspondientes a debito automático.
Generar requerimientos según corresponda.
Conocer la normativa vigente.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.

ANEXO XXI
Jefe de Cobranzas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas.

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar control táctico, estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica de las Cobranzas de los Clientes
Domiciliarios y Comerciales.
Propender al logro de las metas presupuestarias definidas por la Gerencia General de Grandes Consumidores.
Asistir y colaborar con la Sub-Gerencia de Cobranzas en la elaboración del Cálculo de Recursos y en la elaboración del Régimen Tarifario
FUNCIONES
Realizar el control Presupuestario.
Proveer y controlar Bienes y Servicios.
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Atender, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar el desarrollo del recurso humano, su actualización y motivación, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad.
Proponer un plan de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y su remisión a la instancia correspondiente de manera oportuna,
con el propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores y el trabajo en equipo.
Hacer cumplir lo establecido por el Reglamento Disciplinario vigente, en concurrencia con la Sub-Gerencia de Cobranzas y la Gerencia General de Grandes Consumidores.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Sub-Gerencia de Cobranzas en el establecimiento de Estrategias, Políticas y metas de gestión.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con otras áreas y Gerencias de la empresa.
Analizar de Gestión de los Sectores a su cargo, de acuerdo a las Políticas, Metas y Objetivos ﬁjados conjuntamente con la Sub Gerencia de Cobranzas. Elaboración de las
estrategias de recupero de deuda y plan anual de intimaciones, restricción, corte y rehabilitación de servicios, previo análisis socioeconómico del radio servido por OSSE.
Supervisar y coordinación de Tandas de Intimación generadas por el Jefe de Clientes Domiciliarios y el Jefe de Clientes Comerciales.
Controlar de la gestión y análisis de consumos de clientes comerciales.
Articular con el Área Medidores y Control de Fraudes las verificaciones y afectaciones del servicio conforme cronogramas establecidos.
Supervisar de Prescripciones de deuda, prorrateos de deuda por subdivisión de cuentas y refacturaciones.
Elaborar de informes de Mayores Deudores, Prescripción, Elevaciones a Juicio de cuentas con gestión comercial agotada para su elevación al Directorio y a la Sindicatura.
Seleccionar y estudiar los deudores para Inicio de Apremio.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Analizar la incobrabilidad y propuestas para reducir la misma.
Gestionar Prejudicial en cuentas con gestión comercial agotada.
Realizar la confección de Títulos Ejecutivos requeridos por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.
Solicitar Asientos Registrales al Registro de la Propiedad Inmueble e Informes Catastrales a Arba, a través de la gestoría contratada por OSSE a tal fin.
Elaborar proyectos de respuestas a observaciones y consultas formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas con relación a la gestión de Mayores Deudores y pautas de
recupero de deuda.
Realizar el tratamiento de cuentas especiales (organismos públicos, situaciones sociales particulares, pedidos de condonación de deuda y/o exenciones). Informes y
Proyectos de Ordenanza.
Atender y negociar personalizadamente a los clientes importantes y/o conflictivos.
Controlar de recaudación de las Obras de Menor Envergadura.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXII
Jefe de Certificados de Servicios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas.

MISION:
Efectuar la emisión, bajo las condiciones Reglamentarias vigentes y a partir de los informes Técnicos y Financieros producidos por las distintas Gerencias/Áreas, de los
Certiﬁcados de Pre y Factibilidad de Servicios, único documento válido bajo el cual OSSE establecerá las condiciones de Prestación de los servicios de agua/cloaca/desagües
pluviales, Plazos, Modalidad de facturación, Condiciones particulares conforme el destino del inmueble.
Desarrollar estrategias de análisis, control de condiciones reglamentarias de prestación los servicios de agua/cloaca/desagües pluviales y gestión de los Usuarios
Comerciales / Industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Planiﬁcación Táctica, Asistencia a la Sub Gerencia de Cobranzas en la ﬁjación de Objetivos, Control de cumplimiento de Objetivos de corto plazo, Detección de desvíos,
Información de Retroalimentación y Medidas Correctivas. Operativa, Establecer Procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de
Personal.
FUNCIONES
Controlar el presupuesto.
Proveer y controlar Bienes y Servicios.
Gestionar el Recurso Humano a su cargo identiﬁcando necesidades de formación de habilidades que se integren en un desempeño especializado, profesional, eﬁcaz y
eficiente.
Propiciar la conformación de equipos de trabajo para que intervenga por si o conjuntamente con otras Áreas de la Gerencia o de la Empresa en el desarrollo de herramientas
de gestión, control de modificación de las condiciones de prestación de servicios, propuesta de modificaciones reglamentarias, etc. .
Hacer cumplir lo establecido por el Reglamento disciplinario vigente.
Conocer el marco normativo y regulatorio de la actividad a nivel municipal, provincial y nacional.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Sub Gerencia de Cobranzas en el establecimiento de Estrategias, Políticas y metas de gestión.
Elaborar Informes varios de certificados de Servicios y de control de gestión de demandas de servicios de usuarios comerciales para la toma de decisiones.
Identificar y corregir desvíos respecto de las metas fijadas.
Intervenir en la atención personalizada de usuarios objeto de Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios de importancia relevante para la Empresa.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Área.
Controlar e intervenir final con la firma de cada Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios para la firma Gerencia.
Planiﬁcar y ejecutar el control de los Certiﬁcados de Servicios, establecimiento de policitas y estrategias de gestión de los Certiﬁcados de Prefactibilidad en vencidos en sus
plazos y Factibilidad de Servicios modificados en sus condiciones de extensión.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Determinar la política de intimación, corte, restricción y rehabilitación de servicios
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Organizar y coordinar con los jefes a su cargo la ejecución de tareas y la asignación de tareas al personal administrativo a cargo de estos últimos.
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Area catastro físico y de corte/restricción provenientes de la Gerencia de Calidad, Área Medidores
Totalizadores, solicitud de cortes de servicios, de oficios judiciales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Elaborar proyecto de respuesta a los requerimientos del Honorable Consejo Deliberante relacionados con los Certificados de Servicios.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXIII
Jefe de Sector de Recupero de Deuda de Clientes Comerciales
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Cobranzas

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar el operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica del recupero del crédito de usuarios comerciales, en todas sus
modalidades.
FUNCIONES
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir con las políticas sancionatorias de la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistencia y colaboración con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Planificar Operativamente, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la sub-Gerencia de Cobranza y Jefatura
Analizar en forma integral el padrón de deudores tanto en su conformación como en su contenido para su gestión determinando los diferentes caminos a seguir.
Solicitar las inspecciones para posibles Incorporaciones al Servicio Medido.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deudas.
Estudiar y determinar clientes para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos prestablecidos: intimaciones (cédulas de
notiﬁcación, cartas documentos), restricción y corte del servicio y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de agua y rehabilitaciones y
reconexiones.
Negociar personalizadamente los usuarios especiales.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Elaborar respuestas a la Gcia. Asuntos Judiciales y Adm. ante el pedido de informes.
Manejar los Interdepósitos de Organismos oficiales, interactuando con la Tesorería.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXIV
Encargado de Gestión de Deuda de Clientes Domiciliarios y Comerciales

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas, Jefe de Cobranzas, Jefe Recupero de deudas Clientes Domiciliarios y Jefe Recupero
de deudas Clientes Comerciales.

MISION:
Llevar adelante la gestión y control de restricciones y/o cortes de servicio, rehabilitaciones, cegamientos de cloaca y levantamientos de conexión de agua y reconexiones
agua y cloaca.
FUNCIONES
Controlar el personal a su cago.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda.
Analizar tandas de intimación: Selección, seguimiento y control de las cuentas a su cargo en lo referente a restricción, rehabilitación y/o corte del servicio, cegamiento de
cloaca, levantamiento de agua, reconexiones según la modalidad elegida y el servicio afectado.
Confeccionar y armar solicitudes de intervención.
Disponer inspecciones.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.

ANEXO XXV
Jefe de Control de Medianas y Grandes Demandas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Certificados de Servicios

MISION:
Efectuar la Emisión de los Certificados de Pre y Factibilidad de Servicios de usuarios comerciales/industriales.
Realizar el análisis, control de condiciones reglamentarias usuarios comerciales/industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Efectivizar el ontrol de cumplimiento de Objetivos ﬁjados por la jefatura, Detección de desvíos, producción de Información para la toma de decisión, ejecución de Medidas
Correctivas, cumplir y hacer cumplir los Procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de Personal
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FUNCIONES
Realizar el Control presupuestario.
Proveer y controlar los Bienes y Servicios.
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir en la política de sanciones con la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes a solicitud de la jefatura.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Analizar integralmente el Padrón de Usuarios Comerciales/Industriales de acuerdo con la tipología de demanda de servicios, análisis de consumos, determinar
estacionalidad, identificar inconsistencias en lecturas y condiciones de facturación de servicios.
Controlar de errores de devengamiento y refacturaciones
Verificar las condiciones de devengamiento provenientes de las altas por incorporación al servicio medio comercial, o cambios de medidores.
Gestionar las Solicitudes de verificación de abastecimiento y actividad comercial para Incorporaciones al Servicio Medido.
Gestionar las Intimación por cambio de actividad comercial/industrial
Gestionar inmuebles y deuda del Consorcio Portuario Regional MdP, Complejo Parque Industrial e instalaciones Temporarias.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias del módulo de Gestión de Certificado de servicios y de recupero de deuda.
Estudiar y determinar los usuarios para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos pre-establecidos: intimaciones -cédulas
de notificación, cartas documentos-, restricción y corte del servicio y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de Agua y rehabilitaciones reconexiones.
Negociar personalizadamente con Usuarios.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Área catastro físico y de corte/restricción provenientes de la Gerencia de Calidad, Área Medidores
Totalizadores.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.

ANEXO XXVI
Jefe de Control Administrativo de Certificados de Servicios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Certificados de Servicios

MISION:
Efectuar el desarrollo y control operativo de la gestión administrativa.
Realizar el control de condiciones reglamentarias para la recepción de documentación proveniente de las presentaciones realizadas por Usuarios.
Organizar la documentación e información
FUNCIONES
Atender y control del personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir con la jefatura en la aplicación de medida disciplinaria.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipales, Ley de Defensa al
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimientos.
Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Coordinar y Distribuir tareas hacia el personal a cargo.
Identificar y Corregir desvíos respecto de las metas fijadas.
Recepcionar y Controlar de documentación proveniente de presentaciones de usuarios, emisión de Check- list
Emitir la entrega de constancia de Inicio de trámite de Certificado de Factibilidad de servicios, previa firma de la jefatura.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Remitir de documentación a distintas Áreas y Gerencias, previo control y visado por parte de la Jefatura.
Recepcionar la documentación proveniente de las distintas Áreas y Gerencias y coordinación con jefatura su distribución a los sectores que conforman el área.
Planificar y Organizar el archivo físico y carga de información en base de datos.
Confeccionar el informe semanal de estado de gestión de certificados de servicios correspondiente a usuarios importantes y remisión a jefatura del área para su control.
Solicitar y remitir al archivo de exptes. administrativos y de rentas.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa.
Responder a requerimientos internos.
Atender personalizadamente a los usuarios.
Remitir documentación, cedulas de notificación, intimaciones, y Certificación de Facturas presentadas por servicios postales prestados.
Confeccionar de certificados de Pre y factibilidad de servicios a solicitud de jefatura del área.

ANEXO XXVII
Encargado de Control de Medianas y Grandes Demandas.

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas, Jefe de Certificados de Servicios y Jefe de Control de Medianas y Grandes Demandas.

MISION:
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Desarrollar la gestión y control de las inconsistencias de facturación de Servicio medido comercial, refacturaciones de servicios, solicitudes de veriﬁcación de lecturas,
solicitud de veriﬁcaciones de abastecimiento y actividad comercial/industrial, confección y remisión de intimación, restricciones y/o cortes de servicio, rehabilitaciones,
cegamientos de cloaca y levantamientos de conexión de agua y reconexiones agua y cloaca.
Organizar la documentación e información
FUNCIONES
Conocer la normativa legal vigente, Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda y modulo de certificado de servicios.
Analizar las tandas de intimación: Selección, seguimiento y control de las cuentas a su cargo en lo referente a Intimaciones, Restricción, Rehabilitación y/o Corte del servicio,
Cegamiento de Cloaca, Levantamiento de conexión de agua, Reconexiones de servicios.
Generar de Solicitudes de Intervención.
Solicitar Inspecciones de verificación de Restricción / cortes / levantamientos / Cegamientos de servicios.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Refacturar periodos de servicio medido comercial.

ANEXO XXVIII
Jefe de Presupuesto

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas

MISION:
Efectuar planiﬁcación, organización, desarrollo, coordinación y control operativo de la gestión presupuestaria, relacionada con el proceso de formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con el ﬁn de lograr una eﬁciente gestión presupuestaria. Proveer información que sirva para la toma de decisiones y contribuir al
logro de los objetivos estratégicos institucionales.
Realizar estudios del Reglamento General de Servicio Sanitario, controles impositivos del padrón de clientes comerciales, colaboración con la Jefatura en el análisis y
elaboración de la proyección del Cálculo de Recursos de la Empresa e informes asignados por la Gerencia, ejecución del Presupuesto de Gastos propio de la Gerencia.
FUNCIONES
Planiﬁcar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto de cada ejercicio ﬁnanciero ﬁscal, debiendo ejercer una
coordinación directa con todas las unidades involucradas y veriﬁcar que los registros de carácter presupuestario se efectúen en forma oportuna, con la ﬁnalidad de enviarlo
al Honorable Concejo Deliberante en los plazos establecidos.
Elaborar informes y opiniones técnicas gerenciales, relacionadas con las etapas del ciclo presupuestario, a efectos de contribuir al análisis y toma de decisiones de las
instancias competentes.
Coordinar y analizar gerenciales para la elaboración del Reglamento Gral. De Servicio Sanitario.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Leyes Impositivas,
Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir con los manuales de procedimiento.
Elaborar de informes presupuestarios.
Planificar Operativamente, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por Gerencia y Jefatura
Realizar controles impositivos de la facturación, Libro y Padrón de Ingresos Brutos.
Tomar intervención en la contestación de requerimientos de información de organismos como Afip y Arba.
Confeccionar de solicitudes, informes y controles presupuestarios de los Gastos de la Gerencia.
Elaborar informes mensuales de los Recursos, programaciones trimestrales y colaboración en la proyección anual de los mismos.
Relevar, control e informe de las notas de crédito emitidas por la empresa.
Realizar seguimiento de las etapas del proceso de contratación de las Obras de Menor Envergadura.
Confeccionar del índice “C” de readecuación tarifaria.
Determinar de las tasas de interés límites establecidas en el Régimen General del Servicio Sanitario.

ANEXO XXIX
Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación y Subgerente de Atención al Cliente

MISION:
Coordinar las acciones tendientes a brindar Atención al Cliente de OSSE, ya sea en forma presencial y/o virtual, en los distintos puntos de Atención en Mar del Plata, Batan y
Capital Federal.
FUNCIONES

Asegurar que los clientes de OSSE reciban una atención de calidad.
Asegurar que las Oficinas Comerciales cuenten con los elementos necesarios para brindar la Atención de los Clientes de OSSE
Controlar que los agentes pertenecientes al Área reciban la capacitación necesaria para resolver los distintos requerimientos de los clientes.
Interactuar con las distintas Áreas que se relacionan como proveedores internos de las Oﬁcinas Comerciales, a los efectos de actualizar procedimientos para la realización de
gestiones de requerimientos, y acortar tiempos de realización y resolución.
Supervisar el desarrollo y forma de atención de los Responsables de la Atención al Cliente.
Analizar las inconformidades del cliente con respecto a atención, y puesta en práctica de soluciones para estos casos.
Evaluar las iniciativas de los sectores a cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea convenientes y factibles.
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Proponer y contemplar cursos y seminarios, con todo tipo de actualización destinado a mantener actualizado al personal a cargo.
Proponer la revisión continua y actualización de los manuales de procedimientos.
Proponer a la Gerencia cronograma semanal de la O.C. Móvil.
Entrenar y capacitar a los agentes en la conciencia comercial y empresarial necesaria para brindar satisfacción al cliente en conjunto con la necesidad de recuperar crédito.
Evaluar y proponer la diagramación, reubicación expansión de las Of. Comerciales, en función del crecimiento del servicio.
Profundizar el vínculo con los clientes.
Analizar la necesidad de crear nuevos servicios.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.
Delinear y poner en práctica la política de fidelización del cliente.
Implementar y adaptar el servicio de atención al cliente acorde a los nuevos canales de comunicación y redes sociales que se determinen.
Identificar a la atención al cliente como Área Atención al Cliente Personalizada.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica Municipal, Ley de Defensa al Consumidor, etc.

ANEXO XXX
Jefe de Sector Oficinas Comerciales

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente y Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada.

MISION:
Coordinar las funciones de las Oficinas Comerciales, Virtual y Móvil.
Realizar planificación, organización y control operativo de la gestión de relación y vinculación con el cliente interno y externo, de las Oficinas Comerciales.
FUNCIONES:

Controlar, supervisar los requerimientos generados por las Oficinas Comerciales.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesaria para los agentes.
Colaborar con los Encargados de las Oficinas Comerciales en la tarea de lograr que el personal de contacto con el cliente, realice sus funciones en forma eficaz.
Realizar el seguimiento e informes de requerimientos derivados al cliente interno.
Evaluar y Controlar el personal a su cargo.
Concurrir con la Jefatura en la política de sanciones
Conocer las normas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Tomar intervención en la elaboración de respuestas a los clientes.
Realizar estudios de las tareas pertenecientes al Área para ser asignadas y distribuidas entre el personal a su cargo.
Realizar planificaciones operativas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia y Jefatura.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaboración de Informes.
Dominar todos los recursos informáticos disponibles.

ANEXO XXXI
Jefe de Oficina Comercial Móvil

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente y Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada.

MISION:
Coordinar las funciones de la Oficina Comercial Móvil.
Planificar, organización y control operativo de la gestión, relación y vinculación con el cliente interno y externo, de la Oficina Comercial Móvil.
FUNCIONES:
Controlar, supervisión y revisión de los requerimientos generados desde las Oficinas Comerciales hacia la O.C. Móvil.
Atender, controlar y evaluar el personal a su cargo.
Asegurar que el Móvil destinado a la Oficina Comercial cumpla con las condiciones necesarias para brindar la atención, y circulación del mismo.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas.
Mantener un contacto fluido con las Áreas que tengan relación directa con el cliente, a los efectos de evaluar prioridades y necesidades.
Elaborar el cronograma semanal de la O.C. Móvil.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesario para los agentes.
Seguir e informarlos requerimientos gestionados.
Coordinar con la Jefatura y Áreas de la Gerencia, con el objetivo de convenir y resolver tareas de relevamiento y actualización de datos de los clientes.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar Informes.
Dominar todos los recursos informáticos disponibles.
Gestionar la cobranza de acuerdo al sistema recaudatorio asignado a la oficina.

ANEXO XXXII
Encargado de Oficinas Comerciales
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Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente, Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada y
Jefe de Área Oficinas Comerciales.

MISION:
Coordinar y controlar las tareas que se desarrollen en la Of. Comercial que la jefatura asigne a su cargo.
Planificar y controlar de los agentes que se encuentren a su cargo.
FUNCIONES:

Asegurar que la Oficina Comercial a su cargo cumpla con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por los agentes a su cargo, o directamente las inquietudes que pudieran transmitirles los
propios clientes.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos comerciales pendientes.
Recepcionar requerimientos por inconvenientes en el servicio.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos, evaluar junto a la superioridad los resultados de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Controlar y gestionar el sistema recaudatorio electrónico que se encuentre asignado a la Oficina.
Dominar los recursos informáticos.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido, etc.

ANEXO XXXIII
Encargado de Oficina Virtual

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente, Jefe de Atención al Cliente Personalizada y Jefe
de Área Oficinas Comerciales.

MISION:
Coordinar la gestión de Oficina Comercial Virtual.
Realizar la planiﬁcación, control y gestión de las herramientas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes mediante esta Oﬁcina, y de los agentes que se
destinen a la misma.
FUNCIONES:
Asegurar que la Oficina Comercial Virtual a su cargo cuente con las herramientas y las condiciones específicas para el desarrollo de las tareas.
Evaluar el destino de los requerimientos que ingresen mediante internet, mail, redes sociales.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por medios electrónicos y redes sociales.
Aﬁanzar los canales de comunicación con las distintas Áreas de la Empresa, coordinando las acciones necesarias para dar respuesta a los requerimientos de los clientes,
específicamente, a través de las redes sociales.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos pendientes.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos. Evaluar junto a la superioridad los resultados de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Controlar y gestiónar del sistema recaudatorio electrónico que se asigne a la Oficina.
Proponer actualización permanente de herramientas virtuales en lo referente a software y hardware.
Interactuar con el Área correspondiente a los efectos de mantener la actualización continua del soporte técnico.
Mantener actualizada la información administrativa para la realización de los distintos trámites.
Conocer las normas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumidor.

ANEXO XXXIV
Jefe Sector Clientes Domicilarios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefatura de Cobranzas

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar operativamente la gestión administrativa, comercial y técnica del recupero del crédito de usuarios domiciliarios, en todas sus
modalidades.
FUNCIONES
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Ejecutar la facultad sancionatoria concurrente con la jefatura.
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Conocer la normativa legal vigente: Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Preparación de informes.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Realizar Planificaciones Operativas, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la sub-Gerencia de Cobranza y Jefatura
Efectuar análisis integral del padrón de deudores tanto en su conformación como en su contenido para su gestión determinando los diferentes caminos a seguir.
Ejecutar solicitudes de inspección para posibles Incorporaciones al Servicio Medido.
Poseer dominio total de la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deudas.
Realizar el estudio y determinación de clientes para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos prestablecidos: intimaciones
(cédulas de notiﬁcación, cartas documentos), restricción y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de agua y rehabilitaciones y
reconexiones.
Llevar a cabo negociación personalizada con usuarios especiales.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Elaborar respuestas a la Gcia. Asuntos Judiciales y Adm. ante el pedido de informes.
Efectuar el manejo de Interdepósitos de Organismos oficiales, interactuando con la Tesorería.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXXV
Jefe de Certificados de Escribanos

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada

MISION:
Coordinar las gestiones requeridas desde las Escribanías y sus representantes.
Realizar la planiﬁcación, organización y control operativo de la gestión de relación y vinculación con el cliente externo y áreas involucradas, para el correcto informe del
documento legal. (Certificado de Escribano).
FUNCION
Controlar, supervisar y recisar los requerimientos generados desde esa oficina.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesaria para los agentes asignados a la misma.
Realizar el seguimiento e informes de requerimientos derivados al cliente interno.
Atender, controlar y evaluar el personal a su cargo.
Ejecutar la facultad sancionatoria concurrente con la Jefatura.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Tomar intervención en la elaboración de respuestas a los clientes.
Realizar estudios de las tareas pertenecientes al Área para ser asignadas y distribuidas entre el personal a su cargo.
Efectuar planificaciones operativas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia y Jefatura.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar Informes.
Poseer dominio de todos los recursos informáticos disponibles.

ANEXO XXXVI
Responsable Oficina Factibilidad de conexiones

Nivel Escalafonario: R-08 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe de Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISION:
Realizar el análisis de documentación, determinación de los resultados y decisión respecto de las consultas y/o solicitudes de conexiones de agua y/o cloaca (su factibilidad),
gestión de puntos de conexión de agua, cloaca , pluvial y PSS; determinación de cupos y definición de cargos de agua para construcción
FUNCIONES
Analizar la documentación técnica recibida para la gestión de certiﬁcados de servicios relacionados con solicitudes de nuevas o adicionales conexiones de agua y/o cloaca y
perforaciones.
Interpretar planimetría en cualquiera de su tipología, necesaria para la resolución de situaciones.
Examinar los cargos por evaluación de mayor disponibilidad del servicio, vinculados a cuentas con requerimientos de consultas de conexiones de agua y/o cloaca
Actualizar en ABM, de puntos de conexión de agua y/o cloaca existentes.
Realizar el alta en ABM de nuevos puntos de conexión, referidos a habilitación de obras
Intervenir en los procesos de sistematización de los trámites para el mejoramiento operativo
Planificar las tareas, ordenamiento y resolución conforme los plazos determinados y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas
Efectuar la confección de informes periódicos respecto de la evolución de realización de nuevas conexiones y de las incorporadas por Obras

ANEXO XXXVII
Jefe Técnico de Factibilidades de Servicios
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas – Jefe de Certificado de Servicios

MISION:
Efectuar el análisis y control operativo de condiciones reglamentarias de documentación técnica presentada por Profesionales y/o usuarios relacionada con la prestación de
servicios de agua/cloaca/desagües pluviales.
Realizar el control de cumplimiento de las metas de corto plazo, establecer procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de
Personal.
FUNCIONES
Efectuar el Control presupuestario.
Realizar la Provisión y control de Bienes y Servicios.
Gestionar el Recurso Humano a su cargo identiﬁcando necesidades de formación de habilidades que se integren en un desempeño especializado, profesional, eﬁcaz y
eficiente.
Propiciar la conformación de equipos de trabajo para que intervenga por si o conjuntamente con otras Áreas de la Gerencia o de la Empresa en el desarrollo de herramientas
de gestión, control de modificación de las condiciones de prestación de servicios, propuesta de modificaciones reglamentarias, etc. .
Ejecutar la facultad sancionatoria en el marco de lo establecido por el Reglamento disciplinario vigente.
Poseer el conocimiento preciso del marco normativo y regulatorio de la actividad a nivel municipal, provincial y nacional.
Asistir a la jefatura en la elaboración y control de cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir a la Jefatura de Certiﬁcado de Servicios en la Planiﬁcaron estrategias de análisis, control de condiciones reglamentarias de prestación los servicios de
agua/cloaca/desagües pluviales y gestión de los Usuarios Comerciales / Industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Elaborar Informes varios de Certificados de Servicios a solicitud de Jefatura.
Realizar identificación y corrección de desvíos respecto de las metas fijadas por la Jefatura.
Intervenir en la atención personalizada de usuarios objeto de Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios de importancia relevante para la Empresa.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Sector.
Efectuar el control e intervención inicial con la firma de cada Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios para la firma Gerencia.
Ejecutar la planiﬁcación operativa de instancias de control de los Certiﬁcados de Servicios, de la Gestión de los Certiﬁcados de Prefactibilidad en vencidos en sus plazos y
Factibilidad de Servicios modificados en sus condiciones de extensión.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Organizar y coordinar con los jefes a su cargo la ejecución de tareas y la asignación de tareas al personal administrativo a cargo de estos últimos.
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Área catastro físico, solicitud de restricción y/o cortes de servicios derivada de la gestión de
Certificados de Servicios

ANEXO XXXVIII
Encargado Técnico de Factibilidades

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas, Jefe de Certificado de Servicios y Jefe Técnico de Factibilidades

MISION:
Efectuar el desarrollo y control operativo de la gestión administrativa.
Realizar el control de condiciones reglamentarias para la recepción de documentación proveniente de las presentaciones realizadas por Usuarios.
Llevar a cabo la organización de la documentación e información
FUNCIONES
Poseer conocimiento de normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de
Defensa del Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes solicitados por la Jefatura.
Poseer dominio total de la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda y módulo de certificado de servicios.
Solicitar Inspecciones de verificación de Restricción / cortes / levantamientos / Cegamientos de servicios.
Realizar la Recepción y Control de documentación proveniente de presentaciones de usuarios, emisión de Check list
Efectuar el análisis e interpretación de documentación técnica presentada por Profesionales
Efectuar la emisión y entrega de constancia de Inicio de trámite de Certificado de Factibilidad de servicios, previa firma de la jefatura.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Formalizar la remisión de documentación a distintas Áreas y Gerencias, previo control y visado por parte de la Jefatura.
Realizar la recepción de documentación proveniente de las distintas Áreas y Gerencias y coordinación con jefatura su distribución a los sectores que conforman el área.
Asistir y colaborar con la Jefaturas en la Confección de informe periódico de Control de Calidad de Gestión.
Solicitar y remitir al archivo, exptes. administrativos y de rentas.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa.
Responder a requerimientos internos.
Efectuar atención personalizada de usuarios.
Realizar la remisión de documentación, cedulas de notificación, intimaciones, y Certificación de Facturas presentadas por servicios postales prestados.
Efectuar la confección de certificados de Pre y Factibilidad de servicios a solicitud de la jefatura.
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MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/
TUNELERA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 558/19 de fecha 16/08/19 (fs. 139/140) se autorizó, entre otros, Declarar fracasado la adquisición del Renglón Nº
01 “Tunelera Neumática 55P” , encomendando a la Gerencia de Producción a confeccionar una nueva Especiﬁcación Técnica para el mismo y un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones a fin de proceder a realizar un Nuevo Llamado de la Licitación Privada N°11/19;

Que a fs. 144 la Gerencia de Producción adjunta la nueva Especificación Técnica del Renglón Nº 01 “Tunelera Neumática 55P”. Solicitando a fs. 145 que
la adjudicación sea al mismo proveedor de tunelera y compresor. Agrega que la solicitud se debe a que estos equipos conforman una unidad de trabajo cuyo máximo rendimiento
depende del funcionamiento en conjunto. Por último acota que si se adjudicara los elementos a distintos proveedores, además de lo planteado en el caso de que el funcionamiento
de los equipos no sea el correcto, será diﬁcultoso determinar cuál de los equipos no funciona correctamente o incompatibilidad ente los mismos. Agregando a fs. 155 especificación
técnica reformulada en lo referido a la compatibilidad que deben tener ambos equipos a adquirir para su correcto funcionamiento, para su incorporación al proyecto de pliego;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19; cuya fecha de
apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de ﬁrmada la presente, confeccionándose un nuevo Pliego de Bases y Condiciones el cual obra de fs. 156 a 163 ambas
inclusive y reversos del citado expediente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 141 del Expediente N° 434----------------- C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:Autorizar a la Oficina de Compras a realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01)
----------------- de la Licitación Privada N°11/19; cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente , en el Edificio sito en calle French 6737
1° Piso – Oficina de Compras, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs.-------------------------------

ARTICULO 3º:

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 156 a 163 ambas

------------------ inclusive y reversos del citado expediente.-----------------------------------------------

ARTICULO 4°:

Convalidar la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el

----------------- Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló y el Sr. Guillermo Cechetto , quienes presidirán la misma como
titular y el Ing Walter Vuillermoz como suplente todos por la Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra Fabiana Suter como titular y la Dra Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por comprado a las ﬁrmas ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
--------------------SUBTERRANEAS SA y BRAMUGLIA GUSTAVO el Pliego de Bases y
Condiciones del Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------

ARTICULO 6º: Dar por constituido el Depósito de Garantía por Mantenimiento de
------------------Oferta constituido para el Primer Llamado a la ﬁrma ISS
INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS SA Recibo Oficial Nº 152 de fecha 10/07/2019 (fs. 65).-----

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a
--------------------------

------------------- participar a las firmas del ramo.----------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
--------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 747-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 916-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS
PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, presentando
sobre la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL., según surge del Acta de apertura de fecha 08/10/19, obrante a fs. 93;

Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs 128 informa lo siguiente: Respecto al análisis de Documentación
no cumple con la presentación del Informe de deuda OSSE correspondiente al domicilio legal constituido en el Anexo 4 (la comisión lo acompaña de oﬁcio). Si cumple con la
presentación del resto de la documentación exigida por OSSE. Respecto al Análisis Técnico el área solicitante maniﬁesta que habiendo analizado la oferta, la misma cumple
técnicamente con las Especiﬁcaciones Técnicas requeridas en el PByC razón por la cual aconsejan declarar técnicamente admisible la oferta y; respecto al Análisis Económico
observan, según cuadro adjunto a fs127, que el valor cotizado supera en un 29.16% al Presupuesto Oﬁcial. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta 1) el proceso inﬂacionario por el
que atraviesa la economía, 2) que estamos frente a un Segundo Llamado y 3) en presencia de un solo oferente, la Comisión recomienda ADJUDICAR a la ﬁrma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA SRL el renglón Nº 01 por la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50);

Que habiéndose veriﬁcado lo indicado por la Comisión, se observa que la variación de precios entre la cotización del oferente ($1.801.103,50) respecto
al Presupuesto Oﬁcial ($1.394.500,80) es del 29,14%. Al respecto, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 29/03/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial)
respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 08/10/19 (fecha cotización) se observa un incremento del 34,08 %. Por lo que, atento la situación coyuntural que atraviesa el
país debido al aumento de la divisa extranjera, lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la moneda de curso legal y aceleración de la inﬂación, sumado que se trata
de un Segundo Llamado resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes objeto de la presente contratación en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 16/19 Segundo Llamado “ADQUISICION BOMBAS
SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL en su oferta Bienes Nacionales por
la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 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. 71 del Expediente N° 916-C-------------------19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” .------------

ARTICULO 2°: AJUDICAR la Licitación Privada Nº 16/19 Segundo Llamado
------------------- “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL
P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL en su oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos de notificada la -------------------Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los
--------------- ---- 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito
de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae. 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°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que al momento --------------------de la entrega de los equipos deberá presentar toda la documentación
técnica (planilla de datos técnicos garantizados; curva de la bomba H-Q/P/R; ensayo en fabrica de la bomba; croquis y despiece de la bomba – motor). También se deberá entregar
los planos o croquis completos de despieces de los motores y las bombas, en los que estén identiﬁcados los códigos o nombres de las piezas integrantes y los manuales de
montaje y mantenimiento de los equipos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la
------------------

------------------- adjudicación indicada en el Art 2º-------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
-------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS
ARGENTINA SRL Recibo Oficial Nº 231 de fecha 08/10/2019 (fs.92), una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación. -------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 10°: 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 748-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto lo dispuesto en la Ordenanza 18.561 y el Proyecto Educativo: “¿Nos lavamos las manos” el CONCURSO: “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”que
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. viene implementando; y

CONSIDERANDO
Que en su articulo primero la Ordenanza 18.561 autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a implementar el “…Proyecto interno de
minimización del uso de papel y recolección selectiva de papel usado, metales no ferrosos para su posterior reciclado y todo residuo generado en la operatoria de Obras Sanitarias
Mar del plata S.E…”

Que durante el ejercicio 2019 se ha producido un incremento en la recolección de metales no ferrosos a raíz de la demolición de la Plata de
Pretratamiento Ing. Baltar y por lo tanto se ha incrementado el saldo a disponer;

Que por otro lado OSSE viene, especialmente encontrando una oportunidad al difundir en nuestra comunidad a través de quienes están
realizando su educación formal en instituciones educativas como futuros ciudadanos plenos de derecho y por lo tanto ser educado también en sus obligaciones, el Proyecto
educativo ¿Nos lavamos las manos? con las visitas a la Torre Tanque de los establecimientos educativos, el cuadernillo virtual de actividades acordes con cada nivel educativo y la
devolución de los alumnos a través de los trabajos para participar en el Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”;

Que en cumplimiento con el cronograma de actividades los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, que efectúan las visitas entre
marzo y octubre, participan del Concurso por Niveles de Enseñanza, determinándose los ganadores;

Que como puede veriﬁcarse ambos Proyectos el interno implementado por la Ordenanza 18.561 y el Proyecto Educativo ¿Nos lavamos las manos?
tienen como ﬁn la concientización de la importancia del cuidado medioambiental indispensable en los tiempos actuales entendiendo que debe ser un compromiso de todos el
primero generando en nuestros agentes el concepto de minimización de residuo y aprovechamiento del mismo y el segundo desde la educación formal en instituciones educativas
como futuros ciudadanos de derecho y por lo tanto sujeto de sus obligaciones trabajando en cada ciclo lectivo con objetivos sobre el Uso Racional del Agua, el Saneamiento y el
cuidado del medioambiente;

Que en ambos proyectos los conocimientos y acciones llevadas adelante se derrama a través de la comunicación de cada participante a su núcleo
familiar y por lo tanto llega a todo la comunidad;
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Que ambos programas se implementan como parte de la Responsabilidad Social de la empresa y por lo tanto se pueden considerar
complementarios;

Que sobre el Proyecto Educativo nos encontramos en la etapa de cierre del ciclo del año y que habiendo evaluado las propuestas del concurso
corresponde proceder a premiar los trabajos seleccionados por el jurado calificado;

Que sobre el proyecto de Minimización de residuos debemos proceder a la utilización de los fondos que se encuentra en la cuenta corriente a los
efectos de disponer de los mismos dando cumplimiento al articulo 2º de la Ordenanza 18.561 siendo en esta ocasión las instituciones educativas de nuestra comunidad los
beneficiarios de la donación;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Aprobar las actualizaciones del Proyecto Educativo “¿Nos lavamos las
-------------------- manos?” y el Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”, que fuera originalmente aprobado por Resolución 498/10 orientado a la temática del cuidado del Agua, el
Saneamiento y el cuidado del medioambiente -------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría, Tesoreria y a la Gerencia de Relaciones
-------------------- Institucionales utilizar fondos existentes y percibidos por la aplicación
de la Ordenanza 18.561 para la adquisición de premios para los ganadores del Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”. -------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La Gerencia de Relaciones Institucionales emitirá el informe en donde
-------------------- detallará los importes solicitados autorizando a la Tesorería a
emitir los cheques correspondientes a favor de los proveedores. La Gerencia de Relaciones Institucionales informará el nombre de la institución educativa que reciba la distinción.

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados
--------------------- y a quienes corresponda - Cúmplase.--------------------------------------RESOLUCION Nº 749-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos del año
2019; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 14 de Mayo de 2019 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 24.120/19 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el año 2019 y promulgada mediante Decreto Nº 1.094 de fecha 14 de Mayo de 2019;

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.120/19, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modiﬁcaciones
Presupuestarias;

Que por el artículo 8º de la Resolución 281/19 el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modiﬁcaciones en los créditos
presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2019 que fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

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°: Ratiﬁcar las transferencias entre partidas del Presupuesto
según detalle que obra en Anexo 1 adjunto. ----------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a

RESOLUCIÓN Nº 750

------------------- de Gastos efectuadas por la Contaduría durante el Tercer Trimestre del año 2019

-------------------- Contaduría y cúmplase. -------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBON
ANEXO 1

Disposición

Fecha

Concepto

Contaduría

Importe
$

Nº
44/19

02/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 48

2.149.982,24

45/19

04/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 49

2.681.066,43

46/19

16/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 50

2.037.230,55

47/19

19/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 51

2.005.080.98

48/19

23/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 52

3.008.245,37

49/19

24/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 53

741.415,16

50/19

01/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 54

40.065.304,17

51/19

01/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 55

1.694.389,34

52/19

07/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 59

2.153.090,14

53/19

13/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 60

6.277.303,30

54/19

16/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 61

3.521.224,04

55/19

26/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 62

1.928.600,00

56/19

26/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 63

1.380.019,21

57/19

02/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 64

1.760.799,53

58/19

09/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 65

2.338.252,13

60/19

16/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 66

1.644.751,70

61/19

23/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 68

3.004.120,75

62/19

24/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 69

6.171.263,85
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MAR DEL PLATA,18 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL Y OCTUBRE DE 2019” ; y

CONSIDERANDO
Que por Resoluciones de Directorio Nº180/19 (fs. 259/60), Nº 216/19 (fs. 290) y Nº 319/19 (fs 403) se adjudicó la Licitación Pública N° 02/19 1º y 2º
Llamado;

Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado servicio, se requiere la ampliación por el término de tres meses y medio para los vehículos adjudicados
en la Licitación de referencia a excepción del Vehículo correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses
y medio en virtud que el plazo de prestación del servicio adjudicado por Resolución de Directorio Nº 319/19 (fs 403) es por 5 (cinco) meses siendo el monto total de la ampliación de
$1.243.208,88 de acuerdo a cuadro adjunto a fs. 440, equivaliendo al 50% del monto total contratado no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado
originalmente fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.;

Que visto que la prestación del Servicio del transportista VINITZKY CLAUDIO, con la ampliación del 50% a realizarse, finaliza el 15/01/20 y atento que
por cuestiones operativas resulta necesario ajustar dicha fecha con la de ﬁnalización de los restantes prestatarios del servicio adjudicados en el 1º llamado, (fecha de ﬁnalización
15/02/20) se solicitó mediante Cédula al transportista (fs 445) informe por escrito si acepta una prorroga de la prestación del servicio por el periodo comprendido entre el
16/01/20 al 15/02/20 ambos inclusive al precio adjudicado según Orden de Compra Nº 436/19 para la Licitación de referencia ($336 por hora) a ﬁn de adjudicar la Contratación
Directa por el periodo mencionado. Al respecto el transportista informa que mantiene dicho valor hora ($336) por el periodo 16/01/20 a 15/02/20 aceptando la contratación por el
mencionado periodo por la suma de $61.824,00;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “… Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá
disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del servicio según se indica a continuación: 1- Se podrá prorrogar el servicio hasta el 50 % del servicio adjudicado. Dicha
modiﬁcación será opcional para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2- La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden
de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante…”;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 447/49, la misma informa que no tiene objeciones que realizar dado que el monto imputado no supera el 50% establecido en
el art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, efectuando la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Nº3-610-25 (fs. 441/444);

Que habiéndose consultado a los contratados respecto a la aceptación de la prorroga de la Licitación de referencia por el periodo comprendido entre el 01/11/19 al 15/02/20
ambos inclusive, éstos manifiestan por escrito su aceptación a la misma obrando sus respuestas de fs 469 a 483;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja: 1) Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°02/19 1º y 2º Llamado , por la suma total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 88/100 ($1.243.208,88), por el término de tres meses y medios a excepción del Vehículo
correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses y medio por los motivos expuestos precedentemente
equivalente al 50% del monto total contratado, no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C., según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ﬁnalizando la citada ampliación el 15/02/20 inclusive y 2)
Adjudicar la Contratación Directa por el periodo comprendido entre el 16/01/20 a 15/02/20 ambos inclusive al transportista VINITZKY CLAUDIO por la suma total de PESOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO ($61.824,00) por los motivos expuestos precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 404 obrantes en el
-----------------
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ARTICULO 2º Autorizar la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la
-------------------Licitación Pública N°02/19 1º y 2º Llamado, por la suma total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 88/100 ($1.243.208,88), por el término de tres meses y medios a excepción del Vehículo
correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses y medio por los motivos expuestos precedentemente
equivalente al 50% del monto total contratado, no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C., según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ﬁnalizando la citada ampliación el 15/02/20 inclusive;.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa por el periodo comprendido entre el 16/01/20 ------------------- a 15/02/20 ambos inclusive al transportista VINITZKY CLAUDIO por
la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO ($61.824,00).--------------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a los contratistas que dentro de
------------------- los dos (2) días hábiles de notiﬁcados deberán constituir un
Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto ampliado y en su caso, adjudicado, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5
de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto
(Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º Autorizar a Área Contaduría a incluir el gasto que demande la Contratación
--------------------

--------------------Directa indicada en el Artículo 3º en el Presupuesto 2020.--------

ARTICULO 6º: 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 2980/000.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn
Resolución.-----------------------

RESOLUCIÓN Nº 751

------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO 1

MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 963-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 2° llamado a Licitación Privada N° 17/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose
presentado 1 (una) firma a saber AMX ARGENTINA SA según surge del Acta de Apertura de Sobre Único de fecha 26/09/2019, obrante a fs.84;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo realizado en análisis técnico y económico, según Acta de Reunión obrante a fs. 182/83 informa lo siguiente: 1) En
relación al alcance de la solución MDM de la propuesta agregada a fs 152/53 solicita aclarar que la migración de la plataforma actual a Knox estará a cargo de la empresa
oferente, siendo responsable CLARO de la implementación y la conﬁguración inicial. Queda a cargo de OSSE la administración y aplicación de políticas; 2) Analizada la propuesta
económica de los servicios que obra a fs 145 se observa que la misma registra un incremento del 44,92% respecto del Presupuesto Oﬁcial por lo que recomienda solicitar una
mejora de precios respecto de los tres ítems requeridos;3) La boniﬁcación sobre los valores de reposición de 100 equipos ofrecida es del 20% (propuesta que obra a fs 145 vuelta)
considerando la comisión que la misma no resulta conveniente para OSSE teniendo en cuenta que la necesidad de recambio de equipos es eventual por lo que en virtud de las
facultades del Art 3.7 del PByC Cláusulas Generales, recomienda RECHAZAR dicha propuesta;

Que la Jefatura de Compras de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda efectuar un llamado a MEJORA DE OFERTAS a la ﬁrma
AMX ARGENTINA S.A. cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C y 2) RECHAZAR la propuesta correspondiente a la boniﬁcación sobre los valores de
reposición de 100 equipos ofrecida por la firma AMX ARGENTINA SA por lo expuesto precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 73 del Expediente Nº 963-C--------------------2019 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL 4G”.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- OFERTAS a la firma AMX ARGENTINA S.A. cuya apertura se llevará
a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: RECHAZAR la propuesta correspondiente a la boniﬁcación sobre los valores
------------------- de reposición de 100 equipos ofrecida por la ﬁrma AMX
ARGENTINA SA por los motivos expuestos en el exordio de la presente--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a ﬁn de dar
Cúmplase.----------------RESOLUCIÓN Nº 752

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – Nº 788- Letra O – Alcance 32 Cuerpo 1 "REDETERMINACION Nº 19”
correspondiente a la obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” LICITACION PUBLICA Nº 08/2014; y

CONSIDERANDO

Que como antecedente es pertinente señalar que la contratista de la licitación y obra referida - COARCO S.A.- presentó en fecha
24/7/2019 por Nota de pedido Nº 385 la redeterminación de precios Nº 19, a tenor del plexo conformado por el Pliego de Bases y Condiciones que rige dicha Licitación, la
Resolución Nº 430/17 y Acta Acuerdo adjunta a dicho acto administrativo (por la que fue deﬁnida una metodología especíﬁca acorte a las características de la obra en el marco de
la Ley Provincial Nº 14.812) y Resolución 328/19 y acta suscripta el 26/06/2019 que a los ﬁnes del cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el Decreto 367/17 (atento
la Ordenanza Municipal 23.918) ;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría de OSSE y luego de haber analizado la documentación presentada por la
contratista, dicha dependencia dictaminó a fs. 79 y vuelta del Alcance 32 Cuerpo 1, en los siguientes términos: “En función de esa metodología aprobada por la cláusula quinta del
acta suscripta el 26/07/2019 (resolución 328/19), que establece que a los ﬁnes de cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el decreto 367/17 (Ordenanza 23.918)
desde Enero 2019 hasta la ﬁnalización de la obra, para lo cual se reemplazan los Valores de Referencia publicados por la Provincia de Buenos Aires por los índices publicados por
el INDEC conforme la tabla de equivalencias del Anexo B del citado decreto. Se aclara que todas las redeterminaciones a partir serán DEFINITIVAS. Al respecto se informa:
a).-Presenta la redeterminación número 19 con los VR del mes de FEBRERO/19, por lo cual redetermina el saldo a partir de la ejecución del mes de MARZO 2019.- b).- La
ﬁrma presenta la totalidad de la documentación requerida para este trámite. c).-Se veriﬁca que el porcentaje de variación del saldo de obra supera el 5%, dando lugar al
derecho a redeterminar desde la fecha señalada. d).-Se verifica que la diferencia de mayores costos entre la redeterminación Nro 18 y la 19 en consideración del saldo de
obra sujetos a redeterminar asciende a pesos $ 7.957.624,00; e).-Dicho valor deberá ser imputado a la partida presupuestaria siguiente: Jurisdicción:1.2.2.01.16.000
Categoría Programática: 75.76.60, Objeto del gasto: 4.2.2.02, Fuente de Financiamiento: 1.3.1.-“

Asimismo, la Contaduría en el informe de referencia tambien indica que en anexo se listan los precios unitarios sin IVA que
corresponden a la redeterminación Nº 19, debiéndose volcar en acta a ser ﬁrmada por el representante de la empresa y el Presidente de OSSE autorizándose por Resolución
de Directorio, señalando además que “…a la fecha no cuenta con crédito presupuestario por lo cual deberá realizarse la transferencia presupuestaria necesaria a ﬁn de
financiar el gasto que demande la presente redeterminación de precios..”

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 371

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. 79 y vuelta y el anexo obrante a fs. 80 y vuelta.-

Que a fs. 85 del Alcance 32 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. 81 a 83; presentando a fs. 86 del Alcance 32 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, Nº 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º:

Apruébense las actuaciones obrantes en Expte. 788-O-2013 Alcance

------------------- 32 / correspondientes al trámite de redeterminación Nº 19.--------------

ARTÍCULO 2º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que
-------------------- obra en Anexo I, con su correspondiente Anexo A que integra 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:

Autorícese a la Contaduría a realizar la siguiente transferencia

------------------- presupuestaria para ﬁnanciar el gasto que demande la aplicación de la presente Resolución De Jurisdicción:1.2.2.01.16.000
Infraestructura y Redes
Domiciliarias, Categoría Programática: 75.75.87 Colector Pluvial Asturias, Objeto del Gasto:4.2.2.06 Pluviales, Financiamiento: 1.3.1, Fondo Municipales Importe: $ 4.000.000,00
y Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias, Categoría Programática: 58.51.53 Planta de Tratamiento Barros cloacales. Objeto del Gasto: 4.2.1.01
Infraestructura Edilicia, Financiamiento:1.3.1, Fondos Municipales, Importe: $ 3.957.624,00.- A: Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias Categoría
Programática: 75.76.60 PMIS Centro de Abastecimiento Tucumán Objeto del Gasto: 4.2.2.02 Red de Agua Financiamiento:: 1.3. 1 Fondos Municipales Importe: $ 7.957.624,00.------------------

ARTICULO 5:

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 todo ello del Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación,
para lo cual deberá considerar que el mayor costo por la aplicación de la presente resolución asciende a $ 7.957.624,00 (siete millones novecientos cincuenta y siete mil
seiscientos veinticuatro). El área Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 753

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que la Sra. Contadora ha solicitado la recategorización de los agentes María Isabel RABANAL (CI 310) y Graciela Magdalena COLANTUONO (CI 431) en la Función EOPF (“Encargado
Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) para desempeñar las tareas del Área Contaduría que como Anexos I y II
forman parte de la presente;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Designar al agente María Isabel RABANAL (CI 310) como Auxiliar de -------------------de Registraciones Contables y Patrimonio, y al agente Graciela Magdalena
COLANTUONO (CI 431) como Auxiliar de Liquidación de Haberes , ambas en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) con Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 hs.
Diarias o 40 semanales de lunes a viernes) en las funciones que como Anexos I y II forman parte de la presente, a partir de la firma de la misma.------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------

RESOLUCIÓN Nº 754

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

AUXILIAR DE REGISTRACIONES CONTABLES
Y PATRIMONIO

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Patrimonio

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION:
Llevar a cabo las imputaciones contables, garantizando su adecuada asignación
Asistir en el Mantenimiento del correcto funcionamiento el Sistema de Administración de Bienes
Asistir a la Jefatura en informar a los agentes de la importancia de un correcto ordenamiento conservación y custodia de los bienes puestos a su cargo y la responsabilidad
que tal cometido implica a fin de determinar en cualquier momento cual es el Patrimonio real afectado a OSSE.
Participar según las instrucciones de su jefatura en el ejercicio de la fiscalización de los bienes que conforman el patrimonio.
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FUNCIONES:
Registrar los ajustes contables.
Controlar numéricamente los importes detallados en la Solicitud de Compra.
Imputar preventivamente los Expedientes y elevarlos al jefe de Registraciones contables para su control y posterior ﬁrma del Contador, veriﬁcar que el proceso de
imputación culmine en la oficina de compras.
Asesorar a los agentes de las distintas Áreas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio de OSSE, de dominio Público o privado.
Asistir a la Jefatura en la registración en forma definitiva las existencias y movimientos de los Bienes
Controlar que los bienes adquirido patrimoniables estén debidamente imputados.Asistir en la organización del recuento físico de los bienes existentes en OSSE.
Intervenir en los expedientes para devolución de garantía de distinta índoles promoviendo los informes necesarios hasta la devolución de las mismas.
Realizar la devolución de las garantías, según lo indique las resoluciones correspondientes.
Asistir en la verificación in situ y de visu la real tenencia de los bienes y su estado de conservación.
Asistir al cierre de cada ejercicio un control físico de la totalidad de los Bienes Inmuebles, Muebles y Derechos de Créditos
Confeccionar a pedido del Jefe de Patrimonio las Planillas de Altas o Bajas de Bienes inventariables.
Atender a solicitud del Jefe de Patrimonio, en caso de siniestro vehicular las gestiones necesarias ante las compañía de seguro y contraparte del siniestro a ﬁn de
resolver el conflicto y gestionar para que los vehículos de OSSE se encuentren nuevamente operativos.
Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio de OSSE tanto dominio privado como publico, ordenándolos y organizándolos, manteniendo toda la
documentación al día, para atender las distintas necesidades del los actores de la empresa que la requieran.
Supervisar el cumplimiento de las normas que rijan en materia de administración.
Realizar inspecciones a pedido de la Jefatura de Patrimonio, que permitan verificar el correcto manejo y preservación de los bienes del Municipio.
Veriﬁcar la documentación tanto que entra como la que sale, como expedientes, notas y otras, enviándolas dentro de la Contaduría al Área que corresponda para su
tratamiento.
Reemplazar al Jefe de Patrimonio en su cargo ante las distintitas licencias que este se tome en el marco del Convenio Colectivo de trabajo.

ANEXO II
AUXILIAR DE LIQUIDACION DE HABERES

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de liquidación de Haberes

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION:
Asistir al Jefe de Liquidación de Haberes para que todo agente que trabaje en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado tenga el anteúltimo día hábil del mes la
compensación económica por su trabajo a su disposición.
Asistir en la correcta, oportuna y dentro de la legislación vigente liquidación de sueldos.
FUNCIONES:
Controlar a pedido de su Jefe la información que llega para ser procesada.
Controlar junto con la jefatura la liquidación de haberes mensuales y adicionales.
Mantenerse actualizado en todo lo concerniente a leyes laborales y sus modificaciones.
Asistir en el control de las retenciones efectuadas en la liquidación de haberes: a)Retenciones obligatorias determinadas de acuerdo a la normativa vigente, Nacional
Provincial o Municipal. b) Las provenientes de órdenes judiciales ya sea por embargos de distinta naturaleza, multas, etc. c) Retenciones generadas por voluntad propia
de cada agente, por ejemplo, adhesión al SITOS, Asociación de Personal Jerárquico y profesional, Proveedurías, etc.- Siempre controlando en el caso de corresponder
los limites vigentes respecto del monto total a retener sobre los haberes.
Conciliar junto con la jefatura, las retenciones efectuadas al personal en concepto de seguros de vida al cual estos se hallan adheridos, con la facturación remitida por
las entidades aseguradora correspondientes. Detectando las diferencias y realizando propuesta a su jefatura acerca de las correcciones a efectuar.
Liquidación mensual de la rendición de la ART por cada agente, confeccionando la Declaración Jurada a ser presentada ante la AFIP formulario 931, veriﬁcando que se
encuentren la totalidad de los agentes y pasantes incluidos en la declaración.
Contacto permanente e informes mensuales con Obras Sociales y Pre-pagas sobre modificaciones en la facturación
Asesoramiento al personal sobre Retenciones de 4º categoría de Impuesto a las Ganancias y sus actualizaciones de topes, rangos y deducciones; manteniendo en forma
ordenada las declaraciones juradas de impuestos que graven las remuneraciones.
Asistir a las dependencias para el correcto cumplimiento de los plazos.
Asistir en la preparación de Informe mensual a la Sindicatura.
Contestar notas, informes, etc.
Preparar informes a requerimiento de la jefatura de liquidación de Haberes.
Atender Consultas del Personal
Confeccionar informes sobre la evolución del Gasto de Personal
Confeccionar y controlar los Proyectos de Resolución que competen al área
Asistir en el seguimiento de los ex agentes recientemente jubilados para proceder a reclamar la devolución de los anticipos jubilatorios.
Confeccionar informes para Peritos Aux. de la Justicia a pedido de su jefatura
Imprimir los Recibos de Sueldos, los libros de sueldos y listados para el Tesorero, a pedido de su jefatura
Contestar notas, informes, a pedido de su jefatura.Realizar Liquidaciones Adicionales: realizan ante el cumplimiento del plazo legal de una liquidación, por errores de este sector o por errores de las áreas que genera la
información.
Informar a su superior de toda irregularidad en los procedimientos que hagan a su materia.
Asesorar a las distintas Áreas de OSSE en todo lo referente a la materia.
Asistir al jefe de Liquidación de Haberes, en todos los temas que este requiera.
Tomar conocimiento, archivar e informar las disposiciones de designación, revista sanciones disciplinarias, bajas, inasistencias, licencias sin goce de sueldos y demás
movimientos referentes al personal, que modifiquen su remuneración controlar su liquidación.
Llevar archivo ordenado de liquidaciones emitidas.
Recibir, informar y liquidar anticipos de sueldos solicitados por el personal y autorizados por el Directorio de OSSE
Proceder a confeccionar la Liquidación de Pago de los sueldos del personal (mensual y adicionales) y los correspondientes pagos previsionales y obras sociales (retenciones
y aportes) controlar su afectación contable y presupuestaria.
Conciliar las cuentas presupuestarias del Inciso 1 Gastos en Personal.
Recibir y entregar la documentación que corresponda con el Área de Liquidación de Haberes controlando que la misma sea correcta en el marco de la normativa de esta
área.
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MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Miguel Ángel MAFFIA (CI 379), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, Sub Jefe Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento en
Base Sur, y;

CONSIDERANDO

Que el agente se encuentra ausente durante el periodo comprendido entre el día 17 de octubre de 2019 hasta el 22 de noviembre de 2019, inclusive;

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

Que el agente Fabián Alfredo PERNA (CI 298), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, realizará el reemplazo provisorio desde el día 17 de octubre de 2019 y hasta el
12 de noviembre de 2019, inclusive;

Que a partir del día 13 de noviembre y hasta el 22 de noviembre de 2019, inclusive, se propone en el reemplazo transitorio del cargo al agente Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590)
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI;

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;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio del agente Miguel -------------------Ángel MAFFIA (CI 379), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX,
en la atención y ﬁrma de la Sub Jefatura de Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento en Base Sur de la Gerencia de Producción, al agente Fabián Alfredo PERNA (CI 298), Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVIII, desde el día 17 de octubre de 2019 y hasta el 12 de noviembre de 2019, inclusive; y al agente Alejandro Daniel OLIVERA (CI 590) Función P07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI durante el periodo comprendido desde el día 13 de noviembre y hasta el 22 de noviembre de 2019, inclusive , por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.--------------------------------

ARTICULO 2º: No se abonará a los reemplazantes ninguna diferencia si éstos no -------------------cumplieran 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 se realizó el reemplazo.--------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-----------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado --------------------y a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.------

RESOLUCIÓN Nº 755

FIRMA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 09/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a las ﬁrmas detalladas en el listado de invitados según consta a fs. 62, sólo efectuó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y
presentó oferta la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. (fs. 86);

Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades la Jefatura de Compras aconseja proceder a
realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia, cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los
diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 24.132 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. 41 del
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”------------------------------

-------------------- Expediente N° 1041-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE

ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 09/19 cuya -------------------fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de efectuada
las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-----------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL
CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la ------------------- ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. para el Segundo Llamado a Licitación
Pública N° 09/19, según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 252 (fs. 86), dándose por cumplido el artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.-------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por comprado a las ﬁrmas INDUQUIMICA ARGENTINA -------------------- S.A., GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. y FERROCLOR S.A. el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública N° 09/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------------------------

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

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar ------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------m.l.c

RESOLUCIÓN Nº 756

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Alcance 1 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y
MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 701/19 de fecha 08/10/19 (fs. 48) se autorizó solicitar a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Segundo Llamado, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C;

Que con fecha 10/10/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres de la Mejora de Precios (fs.53) donde la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S.A. informa que mejoran su oferta original ofreciendo un 1% de descuento, quedando la oferta definitiva por la suma total de $1.446.348,00;

Que la situación coyuntural que atraviesa el país debido al aumento de la divisa extranjera, lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la
moneda de curso legal sumado a la aceleración de la inﬂación, conﬂuye en la variación de precios observada entre la cotización mejorada por la ﬁrma para el Renglón Nº 2
($1.446.348,00) respecto al Presupuesto Oﬁcial de dicho renglón ($1.084.639,16), lo que representaría un incremento del 33,34%. Asimismo, comparándose el valor del dólar tipo
vendedor del BNA del 07/03/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 10/10/19 (fecha cotización mejorada) se observa un
incremento del 39,39%. Por lo que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación con Mejora de Precios realizada, resultaría ﬁnancieramente conveniente a
los intereses de OSSE adquirir el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” de la Licitación Privada Nº 11/19
Segundo Llamado en su oferta Básica con Entregas Parciales (Mejorada) a la firma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.446.348,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 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. 49 del Expediente N°
------------------ 434-C-19 Alcance 1 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NUEMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”.-------------------

ARTICULO 2°:

ADJUDICAR el Renglón Nº 02 “Motocompresor p/ tunelera” de la

-------------------- Licitación Privada Nº 11/19 Segundo Llamado en su oferta Básica con Entregas Parciales (Mejorada) a la firma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($1.446.348,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo
requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.--------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de
------------------ la Orden de Compra y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: * 1º entrega: 50 % a los 10 (DIEZ) días corridos; y *2º entrega: 50% dentro de los 45
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(cuarenta y cinco) días corridos.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al

------------------- renglón adjudicado en virtud de exceder la oferta el presupuesto oficial fijado para el mismo.--------------------------------------------------------------------------------

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

------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto

ARTICULO 7°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------

---------------------- Área Grandes Contrataciones a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la

f.a.

RESOLUCIÓN Nº 757

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 856-C-2019 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO” y;

CONSIDERANDO

Que con fecha 31/7/19 se efectuó la apertura de la contratación de referencia presentándose CINCO firmas;

Que a fs. 53 y 54 y con fecha 9/8/19 se adjudica la presente de la siguiente manera: a la ﬁrma MERCK S.A. la suma de $24.972,88. , a la ﬁrma
JENCK S.A. la suma de $54.717,65, a la ﬁrma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO. la suma de $2990,00, a la ﬁrma AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL la suma de $3049,20 y a la ﬁrma
ABREGU NORBERTO ELIO la suma de $36.148,50;

Que con fecha 16/8/19 se confeccionaron las correspondientes Ordenes. de Compra 723/19, 724/19, 725/19, 726/19 y 727/19 (obrantes de fs. 57 a
72;

Que las ﬁrmas MERCK S.A., JENCK S.A., AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL y ABREGU NORBERTO ELIO a fs. 77, 78, 83 y 84 presentan nota donde indican
los motivos del rechazo de las Ordenes de Compra refiriéndose en todos los casos al aumento del dólar , la inflación y la inestabilidad de la economía.

Que considerando los hechos relatados, y atento que lo expuesto por las ﬁrmas mencionadas anteriormente es una situación de público conocimiento,
como fue el aumento del tipo de cambio, la inﬂación en alza, que derivo en que la economía de nuestro país padeció en una semana la depreciación del peso en casi un 26% aprox,
y teniendo en cuenta que la adjudicación a las ﬁrmas mencionadas oportunamente no son el único caso, se podría encuadrar el incumplimiento en una “causa ajena a OSSE y al
Proveedor” situación que no sería pasible de sanciones y/o multas. Procediéndose a realizar el acto administrativo que corresponda a ﬁn de dejar sin efecto las adjudicaciones
para luego dar de baja las correspondientes Ordenes de Compra;

Que a fs. 86 el Area Contadura se expide al respecto informado que se encuentra de acuerdo a lo dictaminado por la Oficina de Compras;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la adjudicación realizada a la ﬁrma MERCK S.A. por la suma total de $24.972,88.
, a la ﬁrma JENCK S.A. por la suma total de $54.817,65, a la ﬁrma AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL por la suma total de $3049,20 y a la ﬁrma ABREGU NORBERTO ELIO por la suma
total de $36.148,50 y anular la Orden de Compra Nº723/19, 724/19, 726/19 y 727/19 respectivamente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Consejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 856-C-2019 Cpo.1 referente a ------------------- la “ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO”.-----------------------------

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto la adjudicación realizada a la ﬁrma MERCK S.A. por la suma total de ------------------- $24.972,88. , a la ﬁrma JENCK S.A. por la suma total de
$54.817,65, a la firma AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL por la suma total de $3049,20 y a la firma ABREGU NORBERTO por la suma total de $36.148,50.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar la Orden de Compra Nº723/19 perteneciente a la -------------------- ﬁrma MERCK S.A por la suma total de $24.972,88, la Orden
de Compra Nº724/19 perteneciente a la ﬁrma JENCK S.A. por la suma total de $54.817,65, la Orden de Compra Nº726/19 perteneciente a la ﬁrma AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L.
por la suma tota de $3.049,20 y la Orden de Compra Nº727/19 perteneciente a la ﬁrma ABREGU NORBERTO ELIO por la suma total de $36.148,50.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Encomendar a la Gerencia Solicitante la confección de una nueva solicitud previo a la
--------------------- autorización del Presidente de OSSE justiﬁcando la
necesidad de adquirir el bien, teniendo en cuenta que el costo sería mayor al autorizado oportunamente.--------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas
-----------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 758

------------------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---

FIRMA:
AR. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1106-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION EQUIPO MUESTREADOR AUTOMATICO PORTATIL Y
FIJO P/ EFLUENTES”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Calidad (pie de fs. 22), la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos (fs. 24) y el Area Contaduría (fs. 25) informan que no hay
observaciones que formular al Pliego. Asimismo, la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos recomienda analizar nuevamente el importe correspondiente al Presupuesto
Oﬁcial, atento advertir que al momento en que se efectuó el requerimiento desde la oﬁcina técnica para el inicio del trámite administrativo de compra, la cotización de la moneda
extranjera tenía una diferencia sustancial con la cotización actual (al 08/08/2019 $46 según informe de fs. 11), indicando que podría incidir en el futuro del proceso licitatorio. Al
respecto, toma intervención el Area Contaduría adhiriendo a lo manifestado por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos respecto del presupuesto de la compra.
Agregando que en caso de actualizarse el presupuesto, a un dólar de $60, estimado, ascendería a $2.182.520,00, por los U$S 36.375,33 indicados a fs. 6, importe que no excedería
el límite de Licitación Privada;
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Que la situación coyuntural que atraviesa el país debido al aumento de la divisa extranjera, lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la moneda de curso legal
sumado a la aceleración de la inﬂación, conﬂuye en la variación observada en el Presupuesto Oﬁcial, la cual surge a raíz de la ﬂuctuación de la cotización de la moneda extranjera
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, desde la confección de la Solicitud de Pedido (08/08/19) a $46.00 al día de la fecha (15/10/19) a $59.50, lo que representaría un
incremento del 29.34%. No obstante ello, se recomienda igualmente la continuidad del proceso licitatorio de la presente, dejando constancia que el incremento citado
anteriormente deberá ser contemplado al momento del análisis de las ofertas y futura adjudicación;
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 Jefatura de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 19/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°:

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs.13 a fs. 21, ambas

------------------- inclusive y reversos del citado Expediente. --------------------------------------------

ARTICULO 2°:Llamar a Licitación Privada N° 19/19 referente a la “ADQUISICION EQUIPO
------------------ MUESTREADOR AUTOMATICO PORTATIL Y FIJO P/ EFLUENTES” 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° 19/19 integrada por: la Lic. Gabriela Von Haeften
quien presidirá la misma como titular y la Lic. Ana Paula Comino como suplente, ambas por la Gerencia de Calidad, el CP Hernán Mingioni como titular y la Lic. Daiana Chica como
suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Fabiana Suter como titular y la Dra Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-----------

ARTICULO 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.----------------fa

RESOLUCIÓN Nº 759

FIRMADA:

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN.

FALTANNNNNNNNN 759 A 766
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MAR DEL PLATA, 22 OCT 2019

Visto que la Universidad Nacional de Mar Del Plata a través de la Escuela de Postgrado y Educación Profesional Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha
organizado el Postgrado de “Especialización en Administración Financiera Gubernamental”; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al informe emitido por la Contaduría considera que la temática es de sumo interés para Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado , por cuanto permite
formar profesionales dentro de este ámbito y con las normativas que hacen a una Empresa Pública;

Que dicho informe consigna que la tendencia es mejorar la Gestion Pública y llegar a integrar procedimientos que hacen a lo especíﬁco teniendo como objetivo ﬁnal la eﬁciencia de
los Recursos con que la sociedad nos provee, para ejecutarlos en aras del bien común;

Que por lo dicho son propuestos como destinatarios de la beca de Post Grado en “Especialización en Administración Financiera Gubernamental”, a los siguientes agentes: Mariano
Luis BIANCHINI (CI 1200), , Hernán Manuel MINGIONI (CI 1199), Daiana Belén CHICA (CI 1106) y Gaston BOTTALE (CI 1205);

Que el costo del mencionado curso es de PESOS SETENTA MIL ($70.000), pagadero en tres (3) cuotas de PESOS CINCO MIL ($5.000) y diez (10) cuotas de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS ($5.500), siendo dictados los días viernes y sábados de forma quincenal, con fecha tentativa de inicio el 4 de octubre de 2019;

Que los importes detallados, serán abonados por intermedio de cada uno de los agentes beneﬁciados con las becas respectivas, quienes recibirán los importes, debiendo estos
entregar a O.S.S.E. los comprobantes de pago expedidos por al institución pertinente;

Que el Gerente de Recursos Humanos se expide favorablemente, en cuanto estima que resulta beneﬁcioso para el organismo la concurrencia al rerferido evento, mediante la
capacitación de su personal en temas específicos del organismo, tal como se presenta en este caso particular;

Que en el presente acto administrativo deben aplicarse los principios sustentados en los cuerpos normativos y antecedentes existentes en la empresa, en el tema becas para el
personal y encuadrar el caso en dicho plexo normativo;

Que el art.86º del CCT Nº 57/75 dispone que la empresa otorgara becas a los trabajadores comprendidos en el presente convenio, para realizar cursos de post-grados de
perfeccionamiento universitario y/o profesionales en Universidades Nacionales o Privadas reconocidas, autorizadas o Instituciones de jerarquía reconocida, que tengan preferente
atención en las actividades especiﬁcas que desarrolla la empresa y que estas becas consiste en un permiso con goce de las remuneraciones correspondientes, durante el perido de
duración de las mismas;

Que por otra parte , los causantes están obligados a presentar en este organismo una constancia de asistencia al curso en cuestión, quedando comprometidos a permanecer como
empleados de OSSE por el término mínimo de un (1) año a partir de la fecha de ﬁnalización de dicha capacitación, y si por algún motivo los agentes mencionados decidieran
alejarse de la institución, OSSE les hará cargo de la devolución de las sumas percibidas por tal concepto; además deberán presentar un trabajo o mejora en beneﬁcio de OSSE,
sobre la materia de estudio abordada durante la cursada, como así también a trasmitir a sus pares y jefes los conocimetos adquiridos;

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
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Otorgar becas y autorizaciones para asistir como participantes al ---------------------Postgrado de “Especialización en Administración Financiera
Gubernamental”, a dictarse a través de la Escuela de Postgrado y Educación Profesional Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de
Mar Del Plata a los agentes: Mariano Luis BIANCHINI (CI 1200), , Hernán Manuel MINGIONI (CI 1199), Daiana Belén CHICA (CI 1106) y Gaston BOTTALE (CI 1205) con una beca del 100
por ciento del arancel que asciende a la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000), pagadero en tres (3) cuotas de PESOS CINCO MIL ($5.000) y diez (10) cuotas de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS ($5.500), de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Los importes previstos en el artículo anterior, serán abonados por ---------------------intermedio de cada uno de los agentes beneﬁciados con las becas
respectivas, quienes recibirán los importes, debiendo estos entregar a O.S.S.E. los comprobantes de pago expedidos por al institución pertinente.-----------------------------------

ARTICULO 3°: Para justiﬁcar la asistencia a las becas concedidas los beneﬁciarios --------------------deberán presentar las constancias de asistencias correpondientes;
asimismo los agentes becados quedan comprometidos a permanecer como empleados de OSSE por el término mínimo de un (1) año a partir de la fecha de ﬁnalización de dicha
capacitación, y si por algún motivo los agentes mencionados decidieran alejarse de la institución, OSSE les hará cargo de la devolución de las sumas percibidas por tal concepto;
además deberán un trabajo o mejora en beneﬁcio de OSSE sobre la materia de estudio abordada durante la cursada, como así también a trasmitir a sus pares y jefes los
conocimetos adquiridos .----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría y Gerencia de --------------------Recursos Humanos a sus efectos - Notifíquese a quien corresponda Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 766

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 22 OCT 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que la Gerencia de Producción ha solicitado se encuadre al agente Ricardo Enrique CAMPANELLA (CI 389) Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”) dentro del Acta Paritaria 08/2013
en Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes);

Que en virtud del nuevo módulo asignado no corresponde la percepción del concepto “Días de guardia” y demás adicionales relacionados a dicho concepto;

Que junto a la liquidación de haberes del trabajador se abonará, un rubro o código personal de carácter remunerativo y no boniﬁcable, cuyo valor será equivalente a la diferencia
entre su actual remuneración mensual y la correspondiente a la nueva asignada, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera
fuere su causa (cambio de categoría, modificación de jornada, etc.) excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa;

Que el nombrado agente presta su conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones preestablecidas;

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: Encuadrar al agente Ricardo Enrique CAMPANELLA (CI 389) Función -------------------OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”) dentro del Acta Paritaria 08/2013 en Módulo "B"
(8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes) en el Área Operaciones de la Gerencia de Producción, sin disminución de su remuneración conforme lo expuesto en el exordio, a
partir de la firma de la presente.----------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado y a quienes ------------------- corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos
- Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 767-2019

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 22 OCT 2019

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – Nº 788- Letra O – Alcance 33 Cuerpo 1 “REDETERMINACION Nº 20”
correspondiente a la obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” LICITACION PUBLICA Nº 08/2014; y

CONSIDERANDO

Que como antecedente es pertinente señalar que la contratista de la licitación y obra referida – COARCO S.A.- presentó en fecha
24/7/2019 por Nota de pedido Nº 385 la redeterminación de precios Nº 20, a tenor del plexo conformado por el Pliego de Bases y Condiciones que rige dicha Licitación, la
Resolución Nº 430/17 y Acta Acuerdo adjunta a dicho acto administrativo (por la que fue deﬁnida una metodología especíﬁca acorte a las características de la obra en el marco de
la Ley Provincial Nº 14.812) y Resolución 328/19 y acta suscripta el 26/06/2019 que a los ﬁnes del cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el Decreto 367/17 (atento
la Ordenanza Municipal 23.918) ;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría de OSSE y luego de haber analizado la documentación presentada por la
contratista, dicha dependencia dictaminó a fs. 79 y vuelta del Alcance 33 Cuerpo 1, en los siguientes términos: “En función de esa metodología aprobada por la cláusula quinta del
acta suscripta el 26/07/2019 (resolución 328/19), que establece que a los ﬁnes de cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el decreto 367/17 (Ordenanza 23.918)
desde Enero 2019 hasta la ﬁnalización de la obra, para lo cual se reemplazan los Valores de Referencia publicados por la Provincia de Buenos Aires por los índices publicados por
el INDEC conforme la tabla de equivalencias del Anexo B del citado decreto. Se aclara que todas las redeterminaciones a partir serán DEFINITIVAS. Al respecto se informa:
a).-Presenta la redeterminación número 20 con los VR del mes de abril/19, por lo cual redetermina el saldo a partir de la ejecución del mes de MAYO 2019.- b).- La ﬁrma
presenta la totalidad de la documentación requerida para este trámite. C).-Se veriﬁca que el porcentaje de variación del saldo de obra supera el 5%, dando lugar al derecho
a redeterminar desde la fecha señalada. D).-Se veriﬁca que la diferencia de mayores costos entre la redeterminación Nro 19 y la 20 en consideración del saldo de obra
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sujetos a redeterminar asciende a pesos $ 10.521.762; e).-Dicho valor deberá ser imputado a la partida presupuestaria siguiente: Jurisdicción:1.2.2.01.16.000 Categoría
Programática: 75.76.60, Objeto del gasto: 4.2.2.02, Fuente de Financiamiento: 1.3.1.-“

Asimismo, la Contaduría en el informe de referencia tambien indica que en anexo se listan los precios unitarios sin IVA que
corresponden a la redeterminación Nº 20, debiéndose volcar en acta a ser ﬁrmada por el representante de la empresa y el Presidente de OSSE autorizándose por Resolución
de Directorio, señalando además que “…a la fecha no cuenta con crédito presupuestario por lo cual deberá realizarse la transferencia presupuestaria necesaria a ﬁn de
financiar el gasto que demande la presente redeterminación de precios..”

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. 79 y vuelta y el anexo obrante a fs. 80 y vuelta y 81.-

Que a fs. 89 del Alcance 33 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. 82 a 85; presentando a fs. 90 del Alcance 33 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, Nº 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Apruébense las actuaciones obrantes en Expte. 788-O-2013 Alcance 33 /
-------------------correspondientes al trámite de redeterminación Nº 20.------------------------

ARTÍCULO 2º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que
--------------------obra en Anexo I, con su correspondiente Anexo A que integra 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: Autorícese a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias
------------------- que resulten necesarias para financiar la presente redeterminación.-

ARTICULO 5: 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 todo
ello del Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación, para lo cual deberá considerar que el mayor costo por la aplicación de la presente resolución asciende a $
10.521.782,00 (diez millones quinientos veintiún mil setecientos ochenta y dos). El área Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra.---------------------

ARTICULO 6º:
-----

Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 768

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS nº 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2013– Nº 788 – LETRA O-ALCANCE 33-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, por una parte, y la contratista COARCO S.A. representada en este acto
por ………………………………….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 24/7/2019 la documentación correspondiente para el análisis de las Redeterminación de Precios Nº 20 de la referida obra, en
cumplimiento de la metodología aprobada por Resolución 328/19 (cláusula quinta de acta anexo a la referida Resolución) 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 Pueyrredón 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. Asimismo, 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 ----------------------------------------------------------------------------------

TERCERA: LAS PARTES dejan constancia que la presente redeterminación Nº 20 ha tramitado por ante Expte. OSSE 788-O-2013 Alcance 33 con los VR del mes de Abril/2019, por lo
cual redetermina el saldo a partir de la ejecución del mes de mayo 2019.--------------------------------------

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 la redeterminación Nº 20, 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. ------

QUINTA: LAS PARTES expresan que el mayor costo en consideración del saldo de obra sujeto a redeterminar, entre la redeterminación 19 (precedente) y la 20 (actual) es de $
10.521.762 (Pesos diez millones quinientos veintiún mil setecientos sesenta y dos.-)-------------------------------------------

SEXTA: En lo atinente al valor del contrato, OSSE ha calculado el valor del contrato incluyendo la presente redeterminación; ascendiendo al siguiente importe de contrato, el cual
COARCO SA declara conocer y aceptar de conformidad:
Resolución de Directorio

Total Obra

Detalle
Número

Importe

a cada fecha

$
192,939,338.50

Valor de Contrato Original

60/2015

Primera
(04/2015)

466/2016 15,440,364.17

redeterminación

$

$
208,379,702.67

Segunda
a
décima
$
$
redeterminacion (3/2017)
430/2017 97,367,671.49 305,747,374.16
Undécima
(06/2017)

redeterminacion

$
114/2018 11,402,572.37

$
317,149,946.53

Duo décima redeterminacion
$
$
(08/2017)
282/2018 10,199,176.85 327,349,123.38
Redeterminación de la Nro. 13
$
$
a 18
485/2019 86,574,284.76 413,923,408.14
Proyecto
Decimonovena redeterminación
de
$
aplicables desde 03/2019
Resolución 7,957,624.00

$
421,881,032.14

Proyecto
Vigésima
Redeterminación
de
$
aplicable desde 05/2019
Resolución $ 10.521.760,00 432.402.792,14
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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 OCTUBRE del año 2019., previa lectura, en prueba de conformidad las partes ﬁrman dos ejemplares de un mismo tenor y a
un sólo efecto.---------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO A PERTENECIENTE A
ACTA ACUERDO REDETERMINACION Nº 20

ITEM

SUB-Item

Descripción

Precio
Redeterminación
20
c/10% invariable

A1
a.1
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A2

A3

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

a 2.1

Cañería de ingreso de Hierro
Fundido
Dúctil
(HºFºDº),
diámetro 700mm

$ 2,613,628.40

a 2.2

Modiﬁcación
de impulsión
"Golf" con cañería de Hierro
Fundido Dúctil (HºFºDº) diámetro
500mm

$ 4,472,015.69

CONSTRUCCIÓN DE NUDOS DE EMPALME (Incluye las piezas
de acero, la valvulería. los actuadores eléctricos;
las cámaras de alojamientos y tapas metálicas)

Ambas partes ﬁrman al pie y en cada una de sus fojas, el Acta y e ANEXOS A correspondientes a las
redeterminación 20 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
OCTUBRE de 2019.-CONSTE.---

a 3.1

Nudo A (en acero)

$ 623,500.60

a 3.2

Nudo B (en acero)

$ 334,908.21

a 3.3

Nudo C (en acero)

$ 334,908.21

a 3.4

Nudo 1 (en acero)

$ 4,044,415.85

a 3.5

Nudo 2 (en acero)

$ 4,284,269.59

a 3.6

Nudo 3 (en acero)

$ 2,613,567.87

a 3.7

Nudo 4 (en acero)

$ 4,570,439.16

a 3.8

Nudo 5 (en acero)

$ 7,996,199.98

a 3.9

Nudo 6 (en acero)

$ 2,327,398.27

a 3.10

Nudo 7 (en acero)

$ 5,466,989.44

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019
A4

ROTURA Y REPARACIÓN
PAVIMENTOS

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1132-C-19 Cpo.1
referente a la: “ADQUISICION ACTUADOR ELECTRICO P/VALVULA MARIPOSA P/IMPULSION PZA MITRE”
y;

CONSIDERANDO

B1

MOVIMIENTOS DE SUELOS

B2

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 80/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia, habiendo invitado 07 (siete) ﬁrmas presentado
oferta 01 (una) ﬁrma a saber: INDUSTRIAS METALART S.A según consta en Acta de Apertura de fecha
15/10/19 (fs.12);

Que a fs. 26 la Gerencia de Servicios informa que la ﬁrma oferente cumple
técnicamente con lo solicitado, y a fs. 27 adjunta información técnica del equipo ofertado;

b 2.1

Hormigón de Nivelación
Contrapiso de Limpieza

b 2.2

Estructura Resistente

B3

$ 616,278.51

$ 183,012,721.53

y

CARPETAS
DE
CEMENTO
ALISADO SOBRE PISO DE
CISTERNA Y
CÁRCAMO DE
BOMBEO

Que a fs. 28 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores
de OSSE con Vto. 30/06/2020 correspondiente a la firma INDUSTRIAS METALART S.A ;
B4

Que si bien la oferta presentada por la ﬁrma INDUSTRIAS METALART S.A
supera en un 1,2808% el Presupuesto Oﬁcial que considero una cotización del dólar tipo vendedor del
BNA de $57,00 correspondiente al día 11/09, la ﬁrma considero para su oferta una cotización del
dólar tipo vendedor del BNA de $57,73 para el día 07/10 cuando la cotización de dicho banco fue de
$59,40, existiendo entre la fecha de confección del Presupuesto Oﬁcial y la fecha de cotización una
variación del 4.21%;

DE

$ 11,184,917.56
$ 133,989,183.02

$ 9,740,583.10

IMPERMEABILIZACIONES

b 4.1

Interior de Tanque Cisterna y
Cárcamo de Bombeo
$ 17,897,184.89

b 4.2

Exterior de Tanque Cisterna,
Cámara de Bombeo y Sala de
Bombas

$ 6,963,024.56

Que de acuerdo a lo expresado y atento a la situación coyuntural que
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atraviesa el país sumado al aumento de la inﬂación y a la necesidad del área de contar con los bienes
objeto de la presente contratación se considera conveniente adjudicarlo en la presente instancia;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades
de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa
podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo
llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se reﬁere expresamente a las licitaciones y no
a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso
de Precios Nº 80/19 “ADQUISICION ACTUADOR ELECTRICO P/VALVULA MARIPOSA P/IMPULSION PZA
MITRE a la ﬁrma INDUSTRIAS METALART S.A (en su Oferta de Bienes Importados con una cotización del
dólar tipo vendedor del BNA de $57,73 del día 07/10/2019, cuando la ﬁrma tendría que haber considerado
una cotización de $59,40 ) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 20/100 ($833.351,20) 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;

b 4.3

Sobre losa superior

$ 10,803,515.05

b. 4.4

Piso Sala de Bombas

$ 609,673.85

b. 4.5

Viga Canal del Techo de la Sala
de Bombas

$ 430,495.64

B5

MAMPOSTERÍAS

B6

CONTRAPISOS,
ZÓCALOS

PISOS

Y
$ 2,406,547.47

B7

PISO TÉCNICO ELEVADO

$ 277,957.22

B8

CARPINTERÍAS Y VANOS DE
ILUMINACIÓN (INCLUYE VIDRIOS)

$ 718,972.04

B9

TECHO SALA DE BOMBAS

B 10

HERRERÍA

ITEM SUB-Item

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

$ 6,065,524.65

$ 2,715,853.90
$ 249,631.49
Precio
Redeterminación
20

Descripción

c/10% invariable

SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

B 11

INSTALACION SANITARIA

B 12

$ 412,794.17

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes
en
el Expediente Nro. 1132-C-19
Cpo.1
------------------- referente a la “ADQUISICION ACTUADOR ELECTRICO
P/VALVULA MARIPOSA P/IMPULSION PZA MITRE”.-------------------------------------------------------------

TELEFONÍA
B 13

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 80/19 “ ADQUISICION ACTUADOR
-----------------B 14
ELECTRICO P/VALVULA MARIPOSA P/IMPULSION PZA MITRE” a la ﬁrma INDUSTRIAS METALART S.A
por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
20/100 ($833.351,20) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de
OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------------------------------------------------------- B 15
-------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 126 (CIENTO VEINTISEIS) días
----------------corridos de notiﬁcada la Orden de Compra. Asimismo, con la entrega de los bienes importados, se
deberá acompañar las DJAI o el nuevo Sistema Integral de Monitoreo de Importación (SIM) según RG
3223 de la AFIP y el resto de la documentación que acredite la importación de los mismos. . --------------------------------------------------------------------------------

B 16

PINTURA

$ 1,629,754.65

PAVIMENTOS
DE
CALLE
INTERNA Y ACCESO E.D.E.A

$ 1,790,676.94

DEMOLICIÓN
EXISTENTE

$ 1,729,137.52

DE

ELEMENTOS
INCENDIOS

B 17

EDIFICIO

CONTRA
$ 479,005.58

PLAZA CIVICA PÚBLICA
b. 17.1

Parquización y Forestación

$ 1,410,739.40

b. 17.2

Solados

$ 4,682,944.16

b. 17.3

Albañilería

$ 3,756,837.06

b. 17.4

Herrería

$ 2,938,943.23

b. 17.5

Equipamiento Urbano

$ 1,607,402.10

C1

MANIFOLD COMPLETO

$ 38,477,078.46

C2

ELECTROBOMBAS

$ 18,084,888.67

C3

COMPUERTAS

$ 2,915,793.97

C4

SISTEMA DE DRENAJE

$ 2,872,496.60

C5

SISTEMAS
FORZADA

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: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan al monto

$ 206,744.85

------------------ adjudicado que exceda su Presupuesto Oficial.-----------------------------------------

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

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

------------

rc

RESOLUCION Nº 769

Municipio de General Pueyrredón

C6

FIRMADA:
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ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

D1

TABLERO GENERAL DE BT

D2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
LA ESTACIÓN DE BOMBEO

$ 5,547,968.75

SISTEMA
EXTERIOR

$ 2,317,982.66

D3

D4

MAR DEL PLATA,23 OCT 2019
D5

VISTO la aclaratoria dictada con fecha 26/09/2019 en autos caratulados "OBRAS SANITARIAS MAR DEL
PLATA SE C/ SANCHEZ AZNAR, SOFIA Y OTROS S/ CONSIGNACIÓN", Expte. MP-11743-2017 , de trámite
por ante el Tribunal del Trabajo N° 4 de Mar del Plata; y

D6

DE

$ 11,085,235.25

ILUMINACIÓN

INSTRUMENTACIÓN
PARA
MEDICIÓN DE CAUDAL, NIVEL Y
PRESIÓN

$ 1,289,214.25

PROVISIÓN Y MONTAJE
GRUPO ELECTRÓGENO

$ 3,452,813.73

SISTEMA DE
VIGILANCIA

DE

SEGURIDAD

Y
$ 918,603.77

CONSIDERANDO
E1

EXCAVACIÓN,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y
TUNELES
$ 14,003,570.25

Que con dicha aclaratoria –solicitada por OSSE– por haber incurrido en "error material" el Tribunal
rectiﬁcó su sentencia deﬁnitiva de fecha 26/09/2019 y dejó sin efecto sus ptos. III), IV) VI), cálculo de
intereses y liquidación practicada por el Actuario;
E2

PROVISIÓN, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

Que la Asesoría Laboral informó tempestivamente de esa circunstancia a la Tesorería para que
suspendiera el cumplimiento de la Resolución de OSSE Nº 700/19, de fecha 07/10/2019, correspondiendo
dejar sin efecto la misma;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas No 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

e 2.1

de PVC; diámetro 110mm; clase
10

$ 49,619.83

e 2.2

de PVC; diámetro 315mm; clase
10

$ 594,165.09

e 2.3

de PVC; diámetro 400mm; clase
10

$ 1,483,219.20

e 2.4

de PVC; diámetro 500mm; clase
10

$ 302,143.56

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

E3

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
VÁLVULAS

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de OSSE Nº 700/19, de fecha 07/10/2019.e 3.1

Válvula
esclusa
diámetro
110mm enchufe para PVC

$ 32,962.28

ARTÍCULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase. -----------------Válvula
esclusa
diámetro
315mm enchufe para PVC
e 3.2

RESOLUCIÓN Nº 770

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

e 3.3

Válvula
esclusa
diámetro
400mm enchufe para PVC

$ 475,348.06

e 3.4

Válvula
esclusa
diámetro
500mm enchufe para PVC

$ 220,648.62

E4

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

$ 265,855.86

EMPALMES
EXISTENTE

A

LA

RED

e 4.1

Empalme PVC 500 x HºFº 500

$ 454,024.81

e 4.2

Empalme PVC 400 x HºFº 500

$ 406,022.56

Visto lo informado por la Gerencia de Servicios; y
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e 4.3

Empalme PVC 400 x HºFº 400

$ 367,581.22

CONSIDERANDO

Que mediante informe del 21/10/2019 el Sr. Gerente de Servicios informa que en fecha 18/10/19
trabajadores del Área Mantenimiento Mecánico aseveraron haber visto cómo otro trabajador de esa Área
habría sustraído bienes de los Armarios existentes en el Sector Tornería, los cuales trasladó a los
vestuarios;

ITEM SUB-Item

Precio
Redeterminación
Nº 20

Descripción

c/10% invariable

Que si bien esos bienes habrían sido devueltos por el trabajador responsable, corresponde instruir
sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar responsabilidades;

e 4.4

Empalme PVC 400 x HºFº 250

$ 326,018.76

e 4.5

Empalme PVC 315 x HºFº 150

$ 231,832.13

e 4.6

Empalme PVC 110 x HºFº 100

$ 150,287.54

e 5.1

ROTURA Y REPARACIÓN
PAVIMENTOS

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

E5

DE
$ 4,792,828.28

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

HONORARIOS PROFESIONALES

0.645859%

RESUELVE
MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

$

116,628.10

ARTICULO 1º: Instruír sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades por la supuesta sustracción de bienes de los Armarios existentes en el Sector Tornería de
la Área Mantenimiento Mecánico, Gerencia de Servicios por parte de trabajador/es de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Designar a Pablo Sergio Szpyrnal (CI 419) como Instructor en el mismo.ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------------RESOLUCIÓN Nº 771

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 433-C- 2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA - AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 332/19 de fecha 11 de Junio de 2019 se adjudicó la Licitación Privada Nº 10/19 a la ﬁrma
LEMOCHETE S.A. en su oferta alternativa con descuento con entrega total por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($869.820,00)
por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oﬁcial de $1.053.137,20. Orden de Compra
497/19 (fs 113/15);

Que a fs. 134 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción informa que la ﬁrma LEMOCHETE S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido
según Orden de Compra Nº 497/19;

Que a fs. 135 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 497/19 perteneciente a la firma LEMOCHETE S.A., se encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 142 de fecha 26 de Junio del 2019 (fs.112) perteneciente a
la la firma LEMOCHETE S.A

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma LEMOCHETE S.A la Licitación
-------

--------------------- Privada Nº 10/19----------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 142 de fecha 26 de Junio de
2019 (fs.112) perteneciente a la firma LEMOCHETE S.A ----------------------------------------

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

amc
RESOLUCIÓN Nº 772

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente

N° 1121-C-18 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE CATEOS y ACONDICIONAMIENTO CONEXIONES DE AGUA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 677/18 de fecha 30 de Noviembre de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 66/18 a la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. con reducción de cantidades de la siguiente manera: para el Renglón 1 (Servicio de Cateo): 3 unidades (meses) a un valor
unitario de $34.728,32 precio total $104.184,96; y para el Renglón 2 (Servicio Acondicionamiento de conexiones de Agua): 60 unidades a un valor unitario de $640,00 precio total
$38.400,00, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 ( $142.584,96) 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 391/19 (fs 129/130);

Que a fs. 156 la Gerencia de Irregularidades en el Servicio informa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA., ha
dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 391/19;

Que a fs. 157 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 319/19 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. se
encuentra totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 31 de fecha 15 de Febrero del 2019 (fs.76)
perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL

----------------------AMANECER DE LA CASA LTDA el Concurso Nº 66/18.--------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 31 de fecha 15 de Febrero de
2019 (fs.76) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------amc
RESOLUCIÓN Nº 773

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la Licencia solicitada por la Sra. Contadora María Elisa VARELA (CI N°408), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Contadora de este organismo CP María Elisa VARELA (CI Nº408), se ausentará los días 10 y 11 de octubre de 2019, inclusive;

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), Función P 07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Contaduría, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, conforme
a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la CP María Laura TAUBER (CI Nº401), P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XXI, , los días 10 y 11 de octubre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 734-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la Resolución 641/19 y;

CONSIDERANDO:

Que en dicho acto administrativo se aprobaron la misión y funciones de la Gerencia de Recursos Humanos;

Que se estima conveniente incorporar como anexo XV de la Resolución enunciada, el croquis del organigrama de la Gerencia;

Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º expresa que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rectiﬁcar el Articulo 1º de la Resolución 641/19, el que deberá quedar ------------------- redactado de la siguiente manera: “Aprobar la Misión y Funciones, y el
organigrama de la Gerencia de Recursos, que como Anexos I al XV forman parte integrante de la presente”.------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar como parte integrante de la Resolución 641/19, el anexo XV ------------------- que se adjunta a la presente resolución.-----------------------------------------

ARTICULO 3º:
---

Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.-----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 735-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al agente CP Walter Eduardo CABALLERO (CI 397), y;

CONSIDERANDO

Que el agente CP Walter Eduardo CABALLERO (CI 397) se encuentra ausente durante el periodo comprendido desde el día 30 de septiembre de 2019 al día 04 de noviembre de
2019, inclusive;

Que dicho agente se encuentra a cargo del Área Patrimonio, y las funciones Jerárquicas específicas que desempeña fueron resumidas por la Jefatura del Área;

Que existiendo la necesidad de llevar adelante tareas de carácter técnico administrativas especiﬁcas, como así también la interacción con diversos Organismos Nacionales,
Provinciales y/o Municipales y realizar trámites ante los Registros de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras, etc., por los
vehículos y por otros bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa, se propuso el reemplazo de estas tareas durante el periodo de licencia del agente Walter Eduardo
CABALLERO (CI 397) al agente María Isabel RABANAL (CI 310), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XV, remunerándose consecuentemente la diferencia salarial existente
entre su categoría y la de un Responsable de Sector Clase XX;

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;

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: Abonar al agente María Isabel RABANAL (CI 310), la diferencia -------------------salarial existente entre su categoría Función R-08 (“Responsable de Sector”),
Clase XV y la de Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX, por el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 al día 04 de noviembre de 2019, inclusive, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar al agente Maria Isabel RABANAL (CI 310) a interactuar con -------------------diversos organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y realizar
trámites ante los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras etc. por los vehículos y por otros bienes
patrimoniales de propiedad de la Empresa.----------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: 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 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto -------------------- del gasto 1.1.5.02 Reemplazos----------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al
----

Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------- ------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 736-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
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aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que en virtud de la inminente recepción deﬁnitiva de la Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de la experiencia acumulada se han evaluado los puestos de
trabajo y se han definido funciones para optimizar el servicio del establecimiento;

Que por Res 443/2018 se deﬁnió la dirección de la Planta de Pretratamiento Ing Baltar en forma conjunta entre el Ing, DEGREGORI, Javier Eduardo (CI 395) y el Lic. SCAGLIOLA,
Marcelo Eduardo Omar (CI 396);

Que resulta necesario aclarar que la dependencia orgánico funcional y presupuestaria de la misma, así como del emisario submarino –entendido todo ello como un mismo un
sistema- corresponde a la Gerencia de Servicios, radicando en la Gerencia de Calidad la responsabilidad vinculada a las tareas de controles de calidad;

Que con miras al fortalecimiento, se considera oportuno y conveniente crear, con dependencia de la Gerencia de Servicios la SubGerencia de EDAR- Emisario Submarino en el nivel
escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, designándose a cargo de la misma al Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro (CI 550);

Que con dependencia de la SubGerencia, para redactar manuales de procedimiento, planiﬁcar cronograma de guardia operativa; generar solicitudes de compra de los materiales
necesarios de mantenimiento y operación de planta y dar apoyo al programa de mantenimiento del sistema EDAR – Emisario se considera necesario crear un Área de “Coordinación
General” en el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, designándose a cargo de la misma a ESTEBAN, Juan Daniel (CI 500);

Que desde la incorporación de un buzo profesional al equipo de trabajo de la Planta de Pretratamiento – Emisario Submarino se efectivizaron buceos de inspección necesarios para
veriﬁcar el estado de los elementos que componen el Emisario Submarino, se supervisaron las tareas llevadas adelante por terceros comunicando las novedades a la jefatura
realizando los croquis y comentarios oportunos de la planificación de tareas y del desarrollo de los trabajos;

Que en virtud de la experiencia acumulada en el Sector y de la proyección de las tareas que se han de desarrollar en otras dependencias de la organización –tales como inmersión
en el arroyo del barco, supervisión de conductos pluviales y cloacales-, las que se adicionarán a las que actualmente realiza el agente DUARTE, Ceferino Rafael (CI 1238) en su
calidad de buzo profesional, se considera oportuno promocionar al agente a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) y reglamentar los alcances del “adicional por
inmersión” establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 3/2017, estableciendo que en el supuesto de inasistencias por licencias programadas o por enfermedad inculpable, circunstancias impedientes de cumplir con el requisito de la inmersión- percibirá el equivalente al promedio de los últimos seis meses del inicio de cualquiera de las licencias
enunciadas;

Que por Resolución 430/2018 se establecieron grupos de trabajo para la operación de la Nueva EDAR y el Emisario Submarino en su totalidad, correspondiendo establecer la
denominación “Operador del Sistema EDAR – Emisario”;

Que los trabajadores que desempeñan la tarea de “Operador del Sistema EDAR – Emisario” son los agentes SALINAS, Adrian Eduardo (CI 376), LOBO, Osvaldo Antonio (CI 956),
ROTH, Jorge Ricardo (CI 801), LEONE, Ruben Alberto (CI 1016) y RUBIO, Mario Marcelo (CI 794), a los que se hace extensivo el pago del adicional establecido por Acta de Negociación
Paritaria Nº 4/2015;

Que como asistentes de la operación se encuentran los agentes CASTILLO PACHECO, Emiliano Ezequiel (CI 954); RAMUNDO, Pedro Roberto (CI 953); COLUNGA, Jorge Horacio (CI
485); RODRIGUEZ, Miguel Ángel (CI 807) y PIERINI, Gustavo Fabian (CI 597) no resultando procedente el pago a este último agente del “Adicional operación Emisario”,
reconociéndosele al trabajador una garantía salarial equivalente a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales
aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría, modiﬁcación de jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los
trabajadores de la empresa;

Que en función de realizar la coordinación especíﬁca de los responsables de la Operación de la EDAR - Emisario es necesario designar un “Coordinador Técnico de la EDAR –
Emisario” en la ubicación esclafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII designando a cargo del mismo al Ing BARBANO, Federico Sebastián (CI 1058);

Que con dependencia del Sector Operativo EDAR a cargo de LOIZA Sergio Gabriel (CI 816), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII se encuentran los auxiliares de
operación quienes llevan adelante las tareas de manejos de sólidos y de conservación tales como movimientos diarios de contenedores y residuos producto de las distintas etapas
del proceso, efectuar recambio de bolsón de cal, mantenimiento del césped y parquizado, mantenimientos edilicios entre quienes se encuentran los agentes JOFRE, Pablo Antonio
(CI 975); KACHUK, Juan Carlos (CI 955) y BARROSO, Eduardo Víctor (CI 957) quienes mantendrán sus actuales situaciones escalafonarias y sistemas de guardia se designa en la
Función Oﬁcial Polifuncional en guardia rotativa de dos turnos a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153), HECH, Juan Pablo (CI 1152), AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202),
DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219) y PASO, Sergio Mauricio (CI 1220);

Que en virtud de las necesidades del servicio, se establece para dichos trabajadores una jornada de trabajo por equipos de tres turnos (mañana tarde y noche), quedando facultada
la jefatura para establecer un régimen de dos turnos y un retén de mañana o tarde. En el supuesto de que se requiera la asistencia durante el turno noche, deberá concurrir el
trabajador que corresponda según el cronograma, siendo incompatible en ese supuesto el pago de horas extras;

Que en el Área de Mantenimiento a cargo del agente BARRIONUEVO, Rubén Darío (790) se encuentran los agentes GIUSEPONI, Emilio Víctor (CI 598); JUNCO, Oscar Rene (CI 808);
PERNI, Marcelo Daniel (CI 808) y GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Aprobar la modificación del organigrama de la Gerencia de
---------------

---------------------- Servicios.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones de la Subgerencia, Áreas y
----------------------Sectores enunciados en el exordio, las cuales como anexos forman
parte integrante de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Establecer la dependencia orgánico funcional y presupuestaria de la
--------------------Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) así como del
Emisario Submarino –entendido todo ello como mismo un sistema- respecto de Gerencia de Servicios, radicando en la Gerencia de Calidad la responsabilidad vinculada a las
tareas de controles de calidad.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º Crear la “SubGerencia EDAR - Emisario Submarino” en el nivel
cargo de la misma al Ing. VRABIESCU, Andres Alejandro (CI 550).----------------------------

ARTÍCULO 5º Crear la “Coordinación General” en el nivel escalafonario P-07
ESTEBAN, Juan Daniel (CI 500).---------------------------------------------------------

-------------------- escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, y designar a

---------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, y designar a cargo de la misma a

ARTÍCULO 6º Designar al agente DUARTE, Ceferino Rafael (CI 1238) en su calidad
------------------- de buzo profesional, en la Función Encargado Oﬁcial Polifuncional y
regular los alcances del “adicional por inmersión” establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 3/2017, estableciendo que en el supuesto de inasistencias por licencias
programadas o por enfermedad inculpable, -circunstancias impedientes de cumplir con el requisito de la inmersión- percibirá el equivalente al promedio de los últimos seis meses
del inicio de cualquiera de las licencias enunciadas.----------------------------------------------

ARTÍCULO 7º Crear el Área “Coordinador Técnico de la Edar – Emisario” en la
designando a cargo de la misma al Ing BARBANO, Federico Sebastián (CI 1058).----------

------------------- ubicación escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII

ARTÍCULO 8º Establecer la denominación “Operador del Sistema Edar – Emisario”
-------------------- respecto de los operadores del sistema, agentes SALINAS, Adrian
Eduardo (CI 376), LOBO, Osvaldo Antonio (CI 956), ROTH, Jorge Ricardo (CI 801), LEONE, Ruben Alberto (CI 1016) y RUBIO, Mario Marcelo (CI 794), a los que se hace extensivo el pago
del adicional establecido por Acta de Negociación Paritaria Nº 4/2015.-

ARTÍCULO 9º Designar como asistentes de la operación a los agentes
-------------------- CASTILLO PACHECO, Emiliano Ezequiel (CI 954); RAMUNDO, Pedro
Roberto (CI 953); COLUNGA, Jorge Horacio (CI 485); RODRIGUEZ, Miguel Angel (CI 807) y PIERINI, Gustavo Fabian (CI 597) no resultando procedente el pago del adicional “Adicional
operación Emisario”, respecto de este último agente, reconociéndosele al trabajador una garantía salarial equivalente a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será
absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría, modiﬁcación de jornada, etc), excepto los que
revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 10º Designar a cargo del Sector Operativo Edar al agente LOIZA Sergio
-------------------- Gabriel (CI 816), Función P-07 (“Personal de Conducción) Clase
XVII y a su cargo, a los agentes JOFRE, Pablo Antonio (CI 975); KACHUK, Juan Carlos y BARROSO, Eduardo Víctor (CI 957) quienes mantendrán sus actuales situaciones
escalafonarias y sistemas de guardia, designando en la Función OFPF (“Oﬁcial Polifuncional”) en guardia rotativa de dos turnos a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153);
HECH, Juan Pablo (CI 1152); AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202); DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219) y PASO, Sergio Mauricio (CI 1220).--

ARTÍCULO 11º Establecer para los agentes enunciados precedentemente
---------------------- una jornada de trabajo por equipos de tres turnos (mañana tarde y
noche), quedando facultada la jefatura para establecer un régimen de dos turnos y un retén de mañana o tarde. En el supuesto de que se requiera la asistencia durante el turno
noche, deberá concurrir el trabajador que corresponda según el cronograma, siendo incompatible en ese supuesto el pago de horas extras.---------------------------------------------

ARTÍCULO 12º Designar a cargo del Área Mantenimiento al agente BARRIONUEVO,
-------------------- Ruben Darío (CI 790) Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV y bajo su dependencia a los agentes GIUSEPONI, Emilio Víctor (CI 598), JUNCO, Oscar Rene (CI 808), PERNI, Marcelo Daniel (CI 808) y GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206),
manteniendo sus actuales situaciones escalafonarias.-------------------------------------

ARTICULO 13°:Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
--------------------

-----------------------que pudieren corresponder.----------------------------------

ARTICULO 14°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------

RESOLUCIÓN Nº 737

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
ENCARGADO DE INSPECCIÓN
TAREAS SUBACUATICAS DE MANTENIMIENTO
DEL EMISARIOSUBMARINO

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 396

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) con adicional por inmersión
Dependencia Directa: Coordinador General de la EDAR

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: Matrícula de Buceo Profesional – Clase I o II

FUNCIONES:

Planiﬁcar y efectuar la inspección por parte de OSSE de las tareas desarrolladas por la Empresa Contratista de acuerdo a la Especiﬁcaciones Técnicas, en el marco del
“PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A DEMANDA DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA”.

Prestar servicio en el frente de trabajo de dicha contratación, para lo cual deberá coordinar con la Empresa Contratista la programación de las tareas diarias para el
desarrollo de las tareas subacuas y permanecer en dicho frente el tiempo durante el cual las mismas se desarrollen.

Efectuar los partes diarios de las tareas, haciendo constar si el estado del tiempo impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda, el movimiento de equipos, los
frentes de trabajo y su ubicación, la cantidad de personal destacado en cada frente.

Indicar que se ejecute el ingreso y egreso de materiales, cuando sean de OSSE, los ensayos o pruebas, la presencia o ausencia de representante técnico, otros datos de
interés.

Efectuar los buceos de inspección necesarios con el ﬁn de veriﬁcar el estado de los distintos elementos que componen el Emisario Submarino al inicio de las tareas, como
también el estricto cumplimiento a las Especiﬁcaciones Técnicas en cuanto a la calidad de las tareas desarrollada por la Contratista. Deberá efectuar como mínimo un buceo
de inspección al inicio y a la finalización de las tareas diarias.

Comunicar las novedades a la Jefatura, realizando los croquis y comentarios oportunos, de la planificación de tareas y del desarrollo de los trabajos.

Colaborar con la Gerencia de Calidad en el desarrollo de las tareas de monitorio de medio marítimo, en relación a las tomas de muestras del agua de mar o sedimentos
mediante la actividad de buceo.

Colaborar con otros sectores de OSSE, en cuanto a la planiﬁcación, desarrollo o ejecución de tareas que pudieran efectuarse mediante la utilización de personal medios
técnicos propios del buceo profesional.

ANEXO II
AUXILIAR DE OPERACIÓN

Nivel Escalafonario: OFPF (“Oficial Polifuncional”)
Turno: Guardia Rotativa de tres turnos.
Dependencia Directa: Jefatura de Sector Operativo o Encargado de Operación (fuera del horario de turno fijo)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
Régimen disciplinario vigente.
Funcionamiento y operación de los equipos e instalaciones auxiliares para la operación de la EDAR
Básicos de mecánica.
Conocimientos de normas de seguridad e higiene en el trabajo.

FUNCIONES:
Efectuar los movimientos diarios de contenedores de residuos producto de las distintas etapas y procesos de la EDAR, mediante la utilización de los carros y tractor, a ﬁn de
poder ser transportados a disposición final o compostaje.
Acondicionar los contenedores en cada sector a fin de obtener un llenado parejo.
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efectuar el pesaje de los residuos retirados.
Realizar las tareas de limpieza en sectores proceso, equipamiento e instalaciones en general. La limpieza de los equipos de tratamiento deberá efectuarse a ﬁn de
garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, dando cumplimiento a las indicaciones de la Jefatura del sector Operativo o del Encargado de Operación.
Efectuar el recambio del bolsón de cal, de acuerdo al procedimiento estipulado.
Velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Verificar los parámetros de funcionamiento de los equipos que utilice a fin de detectar anomalías.
Informar a sus superiores de las novedades que se veriﬁquen durante su turno de trabajo así como las novedades que detecte sobre el funcionamiento de los equipos e
instalaciones en general.
Ejecutar las tareas de mantenimiento primario de los equipos de trabajo (mangueras, acoples hidráulicos, etc).
Mantener el césped y parquizado en general.
Participar en tareas de mantenimiento edilicio como pintura, cambio de lámparas de iluminación, etc.

ANEXO III
RESPONSABLE DE OPERACIÓN EDAR EMISARIO SUBMARINO

Nivel Escalafonario: EOPF (“ENCARGADO POLIFUNCIONAL”)
Turno: Guardia Rotativa en turnos de 8 horas
Horario: Rotación en esquema de guardia que incluye horario nocturno.
Dependencia Directa: Jefatura de Coordinación Técnica Operativa

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
La estructura del sector y su inserción dentro de la Empresa;
Régimen disciplinario vigente;
Funcionamiento y operación del sistema de recepción, bombeo y tratamiento de los líquidos cloacales;
Funcionamiento y operación de todos los equipos e instalaciones auxiliares para la operación del conjunto EDAR – Emisario Submarino;
Conocimientos básicos de electricidad y especíﬁcos sobre la distribución y funcionamiento de tableros de suministro eléctrico y comando para el conjunto EDAR – Emisario
Submarino;
De las rutinas básicas de mantenimiento de todos los equipos e instalaciones del Emisario Submarino;
Básicos de las variables hidráulicas y eléctricas del sistema de bombeo y tratamiento;
Básicos de mecánica;
Normas de seguridad e higiene en el trabajo;
Tendrá predisposición para el aprendizaje y la capacitación permanente del personal a su cargo;
Manejo de PC;

FUNCIONES:
Liderar y ser parte integrante de un grupo de trabajo;
Determinar y ejecutar las acciones en lo relativo a la operación del sistema de tratamiento de eﬂuentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata, compuesto por la EDAR y el
Emisario Submarino, conforme lo expresado en los Manuales de Operación;
Operar los tableros de comando de los equipos de bombeo de la EDAR y Emisario Submarino e instalaciones auxiliares, como así también del sistema de automatismo y
control ( SCADA).
Operar los interruptores para el suministro eléctrico del sistema EDAR- Emisario, efectuado la determinación de la distribución de cargas desde el ingreso del suministro
eléctrico externo, transformadores de tensión, interruptores principales y grupos electrógenos en casos de emergencia.
Veriﬁcar los parámetros de funcionamiento del equipamiento del sistema EDAR - Emisario, los cuales serán registrados a ﬁn hacer posible el seguimiento estadístico y
detectar anomalías;
Colaborar con sus superiores en la elaboración de los planes de operación y mantenimiento para los distintos equipamientos del Emisario Submarino;
Planificar con la Jefatura los requerimientos de insumos necesarios;
Efectuar el correcto uso y velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector, teniéndolas a su cargo;
Informar a sus superiores de las novedades que se verifiquen durante su turno de trabajo;
Informar a sus superiores y solicitar al área respectiva la reparación o verificación del funcionamiento de equipos para la operación del sistema;
Colaborar con el seguimiento del "Plan de Mantenimiento Preventivo" debiendo a tal fin solicitar a los sectores respectivos las acciones que correspondan.
Coordinar con el personal técnico las tareas de mantenimiento de los equipos.

ANEXO IV
RESPONSABLE SECTOR OPERATIVO EDAR

Nivel Escalafonario: P 07 –Clase XVII
Dependencia Directa: Coordinación General EDAR

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:
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Régimen disciplinario vigente.
Funcionamiento y operación de los equipos e instalaciones para la operación de la EDAR
Conocimientos de normas de seguridad e higiene en el trabajo.

FUNCIONES:

Liderar y ser parte integrante del grupo de trabajo;
Colaborar con sus superiores en la planificación y elaboración de los procedimientos para la realización de las distintas tareas del sector.
Planificar con la Jefatura los requerimientos de materiales, herramientas, repuestos e insumos necesarios para el sector.
Ser responsable del correcto uso, conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Cumplimentar las normas de seguridad e higiene en el trabajo
Impartir instrucciones al personal a su cargo y coordinar la utilización de los medios a su disposición a fin de llevar a cabo las tareas de:

Movimientos diarios de contenedores de residuos producto de las distintas etapas y procesos de la EDAR, mediante la utilización de los carros y tractor, a ﬁn
de poder ser transportados a disposición final o compostaje.
Pesaje de los residuos retirados.
Limpieza en sectores proceso, equipamiento e instalaciones en general. La limpieza de los equipos de tratamiento deberá efectuarse a ﬁn de garantizar el
correcto funcionamiento de los mismos.
Recambio del bolsones de cal, de acuerdo al procedimiento estipulado.
Mantenimiento del césped y parquizado en general.
Mantenimiento edilicio tal como pintura, etc.
Correcto uso, conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector.
Verificación de los parámetros de funcionamiento de los equipos que se utilicen a fin de detectar anomalías.
Mantenimiento primario de los equipos de trabajo (mangueras, acoples hidráulicos, etc).

ANEXO V
COORDINACIÓN TECNICO - OPERATIVO (EDAR)

Nivel Escalafonario: P 07 – Clase XVII
Dependencia Directa: Sub-Gerente de EDAR

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

MISIÓN:

Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos de la ESTACIÓN DEPURADORA DE EFLUENTES (EDAR) y el EMISARIO SUBMARINO, controlando la ejecución de
las actividades de mantenimiento. Distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los
bienes muebles e inmuebles.

Colaborar con la Jefatura en determinar y ejecutar las pautas a seguir en cuanto a la operación de estas instalaciones.

FUNCIONES:

Planiﬁcar, programar, dirigir, coordinar y veriﬁcar la Gestión del Mantenimiento de Planta EDAR e instalaciones de Emisario Submarino. Dar seguimiento y control al
programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.

Construir el listado de insumos, herramientas y repuestos críticos de equipos necesarios para la correcta realización de las tareas de mantenimiento Correctivo y Preventivo.

Redactar las misiones y funciones de los puestos de trabajo, tanto actuales como futuros, de la Planta EDAR y Emisario Submarino.

Velar por la correcta operación de la planta EDAR y Emisario Submarino. Dar seguimiento a las acciones operativas para evitar contingencias y mejorar la eﬁciencia del
proceso.

Dar apoyo a la programación del automatismo (SCADA) de planta EDAR a fin de optimizar la eficiencia del proceso.
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gestionar el abastecimiento de insumos necesarios para desempeñar las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Proponer la mejora de equipos de proceso , diseñar y proyectar instalaciones mecánicas, hidráulicas, neumáticas, eléctricas

Planificar, diseñar y proyectar mejoras concernientes a la seguridad e higiene.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Participar en la planificación de mejoras operativas permanentes.

Diseñar planos de equipos, instalaciones, zonificaciones, mediante la herramienta informática AutoCAD.

Administrar los recursos humanos a su cargo.

Contribuir en la planificación del presupuesto anual de planta.

Contribuir en el seguimiento de la gestión de los responsables de cada sector en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Capacitar al personal de Operación y Mantenimiento para la continua actualización en las técnicas de manejo de equipos y herramientas.

Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.

Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos su cargo.

Participar en la redacción manual de procedimiento.

Planificar cronograma de guardia operativa.

Participar en la generación de solicitudes para efectuar el pedido de compra de los materiales necesarios para el mantenimiento y operación de planta.

ANEXO VI
ASISTENTE DE OPERACIÓN EDAR EMISARIO SUBMARINO

Nivel Escalafonario: ENCARGADO POLIFUNCIONAL –Turno: Guardia Rotativa en turnos de 8 horas
Horario: Rotación en esquema de guardia que incluye horario nocturno.
Dependencia Directa: Responsable de Operación EDAR-Emisario Submarino

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE:

La estructura del sector y su inserción dentro de la Empresa;
Régimen disciplinario vigente;
Funcionamiento y operación del sistema de recepción, bombeo y tratamiento de los líquidos cloacales;
Funcionamiento y operación de todos los equipos e instalaciones auxiliares para la operación del conjunto EDAR – Emisario Submarino;
Conocimientos básicos de electricidad y especíﬁcos sobre la distribución y funcionamiento de tableros de suministro eléctrico y comando para el conjunto EDAR – Emisario
Submarino;
De las rutinas básicas de mantenimiento de todos los equipos e instalaciones del Emisario Submarino;
Básicos de las variables hidráulicas y eléctricas del sistema de bombeo y tratamiento;
Básicos de mecánica;
Normas de seguridad e higiene en el trabajo;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 400

Tendrá predisposición para el aprendizaje y la capacitación permanente del personal a su cargo;
Manejo de PC;

FUNCIONES:

Trabajar en equipo
Colaborar con la ejecución de las acciones en lo relativo a la operación del sistema de tratamiento de eﬂuentes cloacales de la ciudad de Mar del Plata , compuesto por la
EDAR y el Emisario Submarino, conforme lo expresado en los Manuales de Operación;
Veriﬁcar los parámetros de funcionamiento del equipamiento del sistema EDAR - Emisario, los cuales serán registrados a ﬁn de hacer posible el seguimiento estadístico y
detectar anomalías;
Colaborar con sus superiores en la elaboración de los planes de operación y mantenimiento para los distintos equipamientos del Emisario Submarino;
Efectuar el correcto uso y velar por la conservación y cuidado de las herramientas y equipos utilizados por el sector;
Informar a sus superiores de las novedades que se verifiquen durante su turno de trabajo;
Informar a sus superiores y solicitar al área respectiva la reparación o verificación del funcionamiento de equipos para la operación del sistema;
Coordinar con el personal técnico las tareas de mantenimiento de los equipos.

ANEXO VII
COORDINADOR GENERAL DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)

Nivel Escalafonario: P 07 –Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefatura de EDAR

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO:
ESTUDIOS: PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

MISIÓN:

Diseñar, programar y dirigir las acciones a desarrollar en los distintos sectores a su cargo para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la operación,
mantenimiento y conservación de la ESTACIÓN DEPURADORA DE EFLUENTES (EDAR) y el EMISARIO SUBMARINO.
Colaborar con la Jefatura en determinar y ejecutar las pautas a seguir en cuanto a la operación y mantenimiento de estas instalaciones.

FUNCIONES:

Planificar, programar, dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las pautas para desempeñar en forma eficiente la operación de la EDAR y Emisario Submarino

Planiﬁcar, programar, dirigir, coordinar y veriﬁcar el cumplimiento de las tareas de mantenimiento necesarias para el normal funcionamiento y conservación de la EDAR y el
Emisario Submarino.

Programar y efectuar la gestión para el abastecimiento de insumos necesarios para desempeñar las tareas de operación y mantenimiento de las instalaciones.

Colaborar con la Jefatura en la elaboración de proyectos y planes de mejoramiento operativo permanente.

Obtener la información de funcionamiento y evaluar la adecuada operación de las instalaciones.

Administrar los recursos humanos a su cargo.

Participar en la elaboración del presupuesto.

Efectuar el seguimiento de la gestión de los responsables de cada sector en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

Promover la capacitación del personal a su cargo.
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Implementar los recursos y mecanismos necesarios para el mejor rendimiento de personal, equipamiento y máquinas.

Procurar la buena conservación y mantenimiento de los bienes puestos su cargo.

Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Redactar manuales de procedimiento.

Planificar presupuesto anual de planta.

Planificar cronograma de guardia operativa.

Generar solicitudes para efectuar el pedido de compra de los materiales necesarios para el mantenimiento de la planta.

MAR DEL PLATA, 15/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 263-C-2018 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE REPUESTOS Y REFRIGERANTE PARA
REPARACION BOMBA FLYGT” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 212/18 de fecha 24 de Abril de 2018 (fs.25), se adjudicó el Concurso de Precios Nº 13/18 a la ﬁrma XYLEM
WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. en la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($165.490,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y resultar la misma igual al Presupuesto Oficial, Orden de Compra Nº 234/18 ( fs. 31 a 33);

Que a fs.42 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L, ha dado cumplimiento con todo lo requerido
según Orden de Compra Nº 234/18 ( fs. 31 a 33);

Que a fs. 43 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 234/18 perteneciente a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L , se encuentra totalmente
cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 81 (fs. 30) de fecha 09 de Mayo del 2018 perteneciente a la
firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 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 la firma XYLEM WATER

----------------- SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L, el Concurso de Precios Nº 13/18,----------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 81 (fs. 30) de fecha 09 de
Mayo del 2018 perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 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.---------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCION Nº 738-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 432-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN MARCOS Y TAPA FUNDICION NODULAR P/CALZADA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 271/19 de fecha 14 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 29/19 de la siguiente manera: a la
ﬁrma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO ($371.228,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial ($506.268,60), Orden de Compra Nº 426/19;

Que a fs. 114 la Gerencia de Producción informa que la firma XARE HOLDING S.A, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de
Compra Nº 426/19;

Que a fs. 115 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 426/19 pertenecientes a las ﬁrma XARE HOLDING S.A, se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 97 (fs. 99) de fecha 20 de Mayo del 2019 perteneciente a la
firma XARE HOLDING S.A;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar
-----

por cumplimentado a las firma XARE HOLDING S.A, el

------------------ Concurso de Precios Nº 34/19.--------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 97 (fs. 99) de fecha 20 de
Mayo del 2019 perteneciente a la firma XARE HOLDING 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.---------------------------------------------------------------------------

Rc

RESOLUCION Nº 739

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 249-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 243/18 de fecha 11 de Mayo de 2019 (fs. 167), se adjudicó la Licitación Privada Nº 06/18 Segundo
Llamado a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 02, 08, 09, 13, 18, 31 a 37 ambos inclusive y 39 a 41 ambos inclusive por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($632.398,00) 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 248/18 (fs 179 a 184);

Que a fs.220 la Gerencia de Sistemas, informa que la firma GRANET SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº
248/18;
Que a fs. 221 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 248/18 perteneciente a la ﬁrma “ GRANET SA”, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET 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 “GRANET SA”; la Licitación
----------------------------------------------------------------

------------------------Privada Nº 06/18 ------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría proceder a la devolución del Depósito de Garantía de ------------------Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET 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.-------------------------------------------------------------------------------------------

Amc

RESOLUCIÓN Nº 740

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 249-C-18 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 243/18 de fecha 11 de Mayo de 2019 (fs. 167), se adjudicó la Licitación Privada Nº 06/18 Segundo
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Llamado a la ﬁrma GRANET SA los renglones Nº 02, 08, 09, 13, 18, 31 a 37 ambos inclusive y 39 a 41 ambos inclusive por la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($632.398,00) 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 248/18 (fs 179 a 184);

Que a fs.220 la Gerencia de Sistemas, informa que la firma GRANET SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº
248/18;
Que a fs. 221 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 248/18 perteneciente a la ﬁrma “ GRANET SA”, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET 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 “GRANET SA”; la Licitación
----------------------------------------------------------------

------------------------Privada Nº 06/18 ------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría proceder a la devolución del Depósito de Garantía de ------------------Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 86 (fs. 178) de fecha 18 de Mayo de 2018
perteneciente a la firma “GRANET 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.-------------------------------------------------------------------------------------------

Amc

RESOLUCIÓN Nº 740

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA,15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1113–C-2018 Cpo. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MEDIDORES Y MATERIALES P/ IMPLEMENTACION SIST
TELE-LECTURA A DISTANCIA” y,

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 60/19 de fecha 30 de Enero de 2019 (fs. 180), se adjudicó La Licitación Publica 11/18 2do. Llamado, a la
firma BOIERO SA los renglones Nº 01 y 02 (Oferta Básica Bienes Nacionales) y renglón Nº 03 (Oferta Alternativa – Bienes Nacionales ) por la suma total de PESOS UN MILLON CIEN
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($1.100.454,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.(Orden de Compra Nº 143/19 (fs 292 a 294);
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Que a fs.326 la Gerencia de Servicios, informa que la firma “BOIERO SA” ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra
Nº 143/19 );
Que a fs. 327 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 143/19 perteneciente a la ﬁrma “ BOIERO SA”, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 34 (fs. 291) de fecha 18 de Febrero de 2019
perteneciente a la firma “BOIERO 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: º: Dar por cumplimentado a la ﬁrma “BOIERO SAº”; la Licitación
(Segundo Llamado) ---------------------------------------------

------------------------Publica Nº 11/18,

ARTICULO 2º:Autorizar a la Contaduría proceder a la devolución del Depósito de Garantía de ------------------Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 34 (fs. 291) de fecha 18 de Febrero de
2019 perteneciente a la firma “BOIERO SA”-------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------ dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase
a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------Amc
RESOLUCIÓN Nº 741

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE
MAR DEL PLATA, 15 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 245-C-19 Cuerpo 01 y 02 referente a la “ ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 251/19 de fecha 9 de mayo de 2019 (fs. 177 a 179) se resolvió ADJUDICAR de la Lic. Privada 4/19 los renglones 2, 3,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 37, 48 a 59 ambos inclusive declarados ADMISIBLES de la manera que se detalla: a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A . los
renglones 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 28, 37 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($178.751,00.-) con impuestos
incluidos;a la ﬁrma BORCAL S.A.I.C. los renglones 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
($83.655,00.-) con impuestos incluidos y a la ﬁrma URK S.A los renglones 3, 7, 14, 15, 18, 24, 30, 33 y 35 por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($288.731,50.-) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 50/100 ($551.137,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más
convenientes a los intereses de OSSE, Ordenes de Compra Nº 403, Nº 377 y Nº 400 respectivamente;

Que por Resolución de Directorio Nº 333/19 de fecha 11 de junio de 2019 (fs. 323 y 324) se resolvió ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 04/19 Segundo
Llamado y Mejora de Ofertas del Primer llamado de la siguiente manera: a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones Nº 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 (en
su oferta con descuento del 1% por adjudicación total) por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 65/100 ($801.538,65) con impuestos
incluidos y a la firma URK SA el renglón Nº 27 por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($13.950,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas
convenientes a los intereses de OSSE cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la sumatoria total de la misma un 8,39% por debajo del
Presupuesto Oficial para dichos renglones, Ordenes de Compra Nª 524 y Nº 467 respectivamente;

Que a fs. 356 el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos informa que las ﬁrmas: B ORCAL S.A.I.C, ABETE Y CIA S.A y
URK S.A han dado cumplimiento con todo lo requerido en las Ordenes de Compra Nº 377/19, Nº 524/19; Nº 403/19, Nº 400/19 y Nº 467/19 respectivamente;

Que a fs. 362 y 363 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 377/19 y Nº 524/19 (BORCAL S.A.I.C); Nº 403/19 (ABETE Y CIA S.A); Nº
400/19 y Nº 467/19 (URK S.A) se encuentran totalmente canceladas;

Que la ﬁrma BORCAL S.A.I.C para la Orden de Compra Nº 377/19 y la ﬁrma URK S.A para la Orden de Compra Nº 467/19, se encuentra exceptuada de
efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo Nº 13 de las cláusulas particulares del P.B. y C, según Resolución Nº 251/19 (fs 178/9) y
Resolución Nº 333/19 (fs 323/4);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 98
(fs. 246) de fecha 20/05/2019 perteneciente a la firma ABETE Y CIA S.A., Recibo Oficial Nº 109 (fs. 257) de
fecha 23/05/2019 perteneciente a la firma URK S.A y Recibo Oficial Nº 145 (fs.346) de fecha 01/07/2019 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas ABETE Y CIA S.A., BORCAL S.A.I.C
--------------------- y URK S.A. la Licitación Privada Nº 04/19.---------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de
----------------- Garantía de Adjudicación según el siguiente detalle: Recibo Oﬁcial Nº 98 (fs. 246) de fecha 20/05/2019 perteneciente a la ﬁrma ABETE Y CIA S.A., Recibo Oﬁcial Nº
109 (fs. 257) de fecha 23/05/2019 perteneciente a la firma URK S.A .y Recibo Oficial Nº 145 (fs.346) de fecha 01/07/2019 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C.----------------------------------------------------

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.----------------------------------------------------------------------------------------------rc

RESOLUCIÓN Nº 742

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 16 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 395-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PVC- AÑO 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 277/19 de fecha 14 de Mayo de 2019, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 26/19 de la siguiente manera: a la
ﬁrma I.P.L.I. S.R.L los renglones Nº 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 25, todos en su oferta alternativa con descuento del 7% por única entrega más
descuento de 3% por pago a los 15 (quince) días de recibida la factura por la Oﬁcina de Compras, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 50/100 ($62.444,50) con impuestos incluidos; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. los renglones Nº 01, 07, 26, 29, 30 y 31, en su oferta básica, la suma total de
DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO CON 88/100 ($220.074,88) con impuestos incluidos; a la firma LEMOCHETE S.A. los renglones Nº 04, 08, 20, 22, 23, 24, 32, 33 y 34, en
su oferta básica, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ($35.672,80) con impuestos incluidos; y a la ﬁrma XARE HOLDING
S.A. los renglones Nº 18, 27 y 28, en su oferta básica, por la suma total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($217.856,56), resultando el
monto total adjudicado en PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 74/100 ($536.048,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $593.270,97;

Que a fs. 200 la Gerencia de Producción informa que las firmas I.P.L.I. S.R.L, ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING
S.A, han dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 393/19, 422/19, 394/19, 464/19, respectivamente;

Que a fs. 201 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 393/19, 422/19, 394/19, 464/19 pertenecientes a las firmas I.P.L.I. S.R.L, ELEMENTOS Y PROYECTOS
S.A, LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING S.A, se encuentran totalmente canceladas;

Que se ha exceptuado a la ﬁrmas I.P.L.I. S.R.L y LEMOCHETE S.A, de la constitución del deposito de garantía de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 8.1
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Inc.1), del P.B.y C (fs 88);

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 186) de fecha 24 de Mayo del 2019 perteneciente a la
firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 162 (fs. 199) de fecha 26 de Julio de 2019, pertenecientes a la
firma XARE HOLDING S.A;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º Dar por cumplimentado a las ﬁrmas I.P.L.I. S.R.L, ELEMENTOS ------------------ Y PROYECTOS S.A, LEMOCHETE S.A y XARE HOLDING S.A, el Concurso de
Precios Nº 26/19.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 113 (fs. 186) de fecha 24 de
Mayo del 2019 perteneciente a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A y a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 162 (fs. 199) de fecha 26 de
Julio de 2019, pertenecientes a la firma XARE HOLDING 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.---------------------------------------------------------------------------

rc

RESOLUCION Nº 743

FIRMADA:
MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 16/10/2019

Visto la Resolución Nº 433/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación del Licenciado en Sistemas Sr. David ARDUSSO (DNI 29.141.835) y el Diseñador Gráﬁco Sr. Nicolás Martín
CARRO (DNI 34.535.238), para reforzar la dotación en la Gerencia de Sistema, - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera
producirse en un futuro;
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Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal, en la Función A-14
(“Ayudante Técnico”), Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 433/19;

Que el informe de desempeño de los postulantes por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por la Jefatura de la Gerencia de Sistemas ;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------- 22/10/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas, - sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los trabajadores David ARDUSSO (DNI 29.141.835) CI 1288 y
Nicolás Martín CARRO (DNI 34.535.238) CI 1287, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975. La jornada de trabajo, remuneración
y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y
las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno ﬁjo en horario de mañana o de tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos. Su jornada laboral será en Módulo “A” (7 horas diarias o 35 hs. Semanales de lunes a viernes) de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 22/10/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 433/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por la Jefatura.-----------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 744-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16/10/2019

Visto la Resolución Nº 488/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de los Sres. Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) para reforzar la
dotación de la Gerencia General de Grandes Consumidores, y al Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en la Secretaría del Directorio - sin perjuicio de los cambios de
ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro;

Que los trabajadores Darío Abel ROCHE (DNI 26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286) realizarán su jornada laboral según lo establecido en el Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) y el Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en jornada laboral del Módulo "A" del Acta Paritarias
08/2013 (7 horas diarias o 35 semanales de lunes a viernes), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 488/19;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal, en la Función en la
Función P-03 (“Peón”) Clase I,

Que el informe de desempeño de los postulantes por las tareas realizadas en dicho periodo, ha sido expedido de forma favorable por las Jefaturas;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día --------------------01/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia General de Grandes
Consumidores - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los trabajadores Darío Abel ROCHE (DNI
26.346.724) y Juan Manuel RAMIREZ (DNI 42.044.286), en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, quienes realizarán su jornada laboral según
lo establecido en el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), y al Sr. Gastón Arturo MORALES (DNI 41.430.361) en la Secretaría
del Directorio - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con jornada laboral en Módulo "A" del Acta Paritarias 08/2013 (7 horas diarias o 35 semanales de lunes a viernes). La jornada de trabajo,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se ﬁjan en el citado Convenio, 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 la jornada laboral y descansos.-----------------------------

ARTÍCULO 2º: Los trabajadores designados en el art. 1º quedarán incorporados en forma --------------------deﬁnitiva en la planta permanente de personal a partir del 01/11/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 488/19 y siendo positivo el informe de desempeño emitido por las Jefaturas.---------------------------------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 745-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 16 OCT 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes. LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las mas amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10 Inc. d, Ordenanza 7.455), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que por resolución Nro. 515/06, se decide modiﬁcar el rango escalafonario de las Jefaturas de las Áreas que por entonces conformaban la Gerencia de Comercialización, en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX: Áreas de Servicio de Atención al Cliente, Catastro Comercial, Facturación, Micromedición y Distribución, y en la Función P-07
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(“Personal de Conducción”) Clase XVIII a las Áreas Clientes Domiciliarios y Grandes Consumidores;

Que a partir del año 2008, algunos de sus principales cuadros de conducción de la Gerencia de Comercialización pasaron a ocupar cargos jerárquicos en otras dependencias,
sin cubrirse las vacantes generadas;

Que si bien se realizaron algunos cambios estructurales, los cuales permitieron que personal idóneo llevara adelante la tareas de cada Área o Sector, los mismos no revistieron el
encuadre orgánico funcional adecuado en función a la envergadura de los temas y las responsabilidades que trae aparejado la conducción de las áreas de la Gerencia General de
Grandes Consumidores;

Que a partir del año 2009 se fueron incorporando en las Ordenanzas del Reglamento General del Servicio gestiones de trámites mas complejos y nuevos cargos o conceptos de
facturación, que derivaron en un incremento de la tareas, sin contar la Gerencia con los cuadros de conducción necesarios para llevar adelante en forma eﬁciente la gestión de
los nuevos trámites;

Que en el año 2013 mediante Resolución Nro. 32/13 se replantean las misiones y funciones de la Gerencia de Comercialización y crean las Gerencias de Grandes
Consumidores, la Gerencia de Atención al Cliente (que incluía el Call Center y las Oficinas Comerciales) y también se crea el Área de Irregularidades;

Que en el mes de junio del año 2015 mediante Resolución Nro. 666/15 se procede a uniﬁcar el Servicio de Atención al Cliente con la Gerencia General de Grandes
Consumidores, sin adecuar la estructura organizacional en la magnitud que dicha unificación requería;

Que por todo lo expuesto se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de efectivizar los cambios y reacomodamientos necesarios en la estructura de la Gerencia General de
Grandes Consumidores lo cual permitirá mejorar los procesos de gestión tanto técnica como administrativa de las distintas Áreas y Sectores que forman parte de la misma;

Que en ese sentido corresponde jerarquizar el “Departamento de Facturación”, a cargo del agente Mario Alberto REAL (CI 399), en la “SubGerencia de Facturación” ubicada
escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII y el “Departamento de Cobranzas” a cargo del agente Diego Alejandro MORENO (CI 507) en la
“SubGerencia de Cobranza”, ubicada escalafonariamente con la Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XXI, dependientes de la Gerencia General de Grandes Consumidores
jerarquizada por Resolución 666/15 a cargo del Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI 365);

Que en la Secretaría dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, creada por Resol 569/13 se encuentran los agentes Matías BAIUNCO (CI 1104) y Brenda
MALGOR (CI 1218);

Que con dependencia jerárquica y funcional de la “SubGerencia de Facturación” se encuentran las Áreas “Atención al Cliente Personalizada”, “Catastro” y “Facturación y
Micromedición”, las cuales por los motivos señalados deberán ser jerarquizadas en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo de los agentes Sandra Vilma
ROMERO (CI 280); Mabel Noemí LEON (CI 309) y Leonardo Rubi TONON (CI 742) respectivamente;

Que corresponde incorporar al agente Leonardo Rubi TONON (CI 742) al equipo de trabajo de la Gerencia General de Grandes Consumidores;

Que con dependencia jerárquica y funcional de la “SubGerencia de Cobranza” se encuentran las Áreas de “Cobranzas” y “Certiﬁcados de Servicios” a cargo de los agentes Patricia
Alejandra ESCALADA (CI 752) y Pablo Enrique IGLESIAS (CI 402) respectivamente, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX;

Que en el “Área Cobranzas” se encuentran los agentes Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Silvia Viviana SABBATINI (CI 555), Carla Beatriz DISTEFANO (CI 1101), Iván LUCCHESI VAN
BRUSSEL (CI 1228) y Camila CERVONE AZNAR (CI 1244), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que en el “Área Certiﬁcados de Servicios” se encuentran los agentes Sebastián Rodrigo MARTINEZ 8CI 1052), Alejandra Myriam VIACAVA (CI 1130) y María Belén CASTIGLIONI (CI
1261), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que dependiente de la “SubGerencia de Cobranza” se encuentra el Área Presupuesto a cargo del agente María Romina PLATINI (CI 878) y con el agente Carola Beatriz ENGEL (CI
683), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que dentro del Área de “Certiﬁcado de Servicios” se crea el “Sector de Medianas y Grandes Demandas” y “Control Administrativo de Certiﬁcados de Servicio” con Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XV a cargo de los agentes Silvia Cristina POZZOBON (CI 417) y Paula Natalia RAIMONDI (CI 757), respectivamente, promocionándose a los agentes
Facundo Ezequiel PIRUZANTO (CI 1087) y Maria Emilia OTERO (CI 1103) a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), desempeñándose cada uno de ellos y en forma
respectiva en los Sectores aludidos precedentemente;

Que con dependencia del “Área Cobranzas” corresponde jerarquizar al “Sector de Recupero de Deuda Clientes Comerciales” a cargo del agente Maria Amalia IGLESIAS (CI 416) en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI y promocionar al cargo de EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”) al agente Mariana Lorena BAGALINI (CI 1073);

Que resulta necesario que las Áreas “Catastro Físico”, “Catastro Económico” y “Emisión y Distribución” a cargo de los agentes Gustavo Alberto PICCOLINI (CI 386), Pablo Nicolás
ALONSO (CI 474) y Claudio Daniel CHAVES (CI 382), respectivamente, se ubiquen escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII;

Que con dependencia del Área “Catastro Físico” se debe crear la “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” en la Función P-07 (Personal de Conducción) Clase XVI,
designándose a cargo de la misma al agente Jorge Luis CABRERA (CI 950);
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Que con dependencia del Área “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” se deben crear los “Sectores de Gestión de Obras” y “Oﬁcina Técnica” a cargo del agente Estefanía
Ayelén BADARACCO (CI 1042) ubicado escalafonariamente en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) y el agente Susana Inés PRESA (CI 720), ubicado
escalafonariamente en la Función R-08 (“Responsable de Sector”) Clase XX, respectivamente;

Que dependiente del Sector “Oﬁcina Técnica” estarán los agentes Adriana Luján PEREYRA (CI 1148) y Nicolás Martín CASTELLAN (CI 1297), quienes mantendrán su actual situación
escalafonaria;

Que corresponde jerarquizar al “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comercial” a cargo del agente Luis Alberto SCALELLA (CI 130) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVI y crear con dependencia del “Área Catastro Económico” el “Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, el
cual se encontrará vacante, y bajo la dependencia de este el “Sector de Actualización de Usuarios” a cuyo cargo estará el agente Matías Daniel FERRERO (CI 903), promocionándolo
a la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que dependiente del “Área Catastro Físico” se encuentran los Sectores de “Gestión de Medidores Totalizadores” y “Factibilidad de Conexiones” integradas por los agentes Guillermo
Hugo PRADILLA (CI 638, Adriana Verónica EGEA (CI 391), Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 859), Dardo Luis Ceferino GONZALEZ (CI 411) y Pablo María Cristian
SOBRON (CI 316), Nicolás Eduardo ZUCCHI (CI 1161, respectivamente, quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo la dependencia del Área “Catastro Económico” se encuentra el “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comerciales” integrada por los agentes Gustavo José PATRONI (CI 191),
Raúl Oscar BURGOS (780), Federico José MOSER (CI 427 y José María VIGLIETTI (CI 428), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo la dependencia del “Sector de Actualización de Usuarios” estarán los agentes Pablo Hernán GATTI (CI 1088), Camila Celeste CORTES (CI 1227), quienes mantendrán su
actual situación escalafonaria;

Que bajo la dependencia del Área “Facturación y Micromedición” corresponde crear el “Sector Facturación de Servicio Medido” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
XVII, designándose a cargo del mismo al agente Daniel Adrián VOGLINO (CI 633) y el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV, a cuyo cargo estará el agente Leonardo Fabián SPINELLI (CI 756);

Que bajo la dependencia de “Sector Facturación de Servicio Medido” se crea el “Encargado de Facturación de Servicio Medido” a cargo del agente Franco Matías BLAZQUEZ (CI
1150) y bajo el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” el “Encargado de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” a cargo del agente Alejandro Martín LORONI (CI 709),
ambos en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que bajo la dependencia del “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” se encuentran los agentes, Pablo Daniel ZELAYA (CI 704), Juan Esteban VOGLINO (CI 839), Guillermo
Andrés GUERRERO (CI 851), Pablo Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660), Matías Ariel FERNANDEZ (CI 1094), , Facundo Nicolás OSENDA (CI 1129), Darío Abel ROCHE (CI 1289)
y Juan Manuel RAMIREZ (CI 1290), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que bajo dependencia del “Sector de Facturación de Servicio Medido” se encuentra el agente Jeremías Luis ANTUNEZ CAPELLA (CI 1105), quien mantendrá su actual situación
escalafonaria;

Que dentro del “Área Emisión y Distribución”, estará el agente Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670), quien mantendrá su actual situación escalafonaria;

Que corresponde promocionar dentro del “Área Emisión y Distribución”, al agente Silvia Marta ACHKAR (CI 435) en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”);

Que debido a la incorporación de la atención de trámites referidos a cuentas con servicio medido y a la creación de la Oﬁcina Virtual y que esto último conlleva a dar respuesta a los
trámites y gestiones que se realizan en forma no presencial y/o a través de medios digitales, es necesario readecuar la estructura del “Área Atención al Cliente Personalizada”;

Que corresponde crear dentro del “Área Atención al Cliente Personalizada” el “Sector de Oﬁcinas Comerciales” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI
designándose a cargo del mismo al agente Marcia Alejandra ROMERO (CI 413) y promover a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a los agentes Antonela Soledad
VIZCAYA (CI 963) y Georgina GAMBINI (CI 1159) quien estará a cargo de la Oficina Virtual;

Que en el “Sector de Oﬁcinas Comerciales” se encuentran los agentes Alicia Viviana GONZALEZ (CI 121), Mercedes Josefa RIVOLTA (CI 352), María Verónica PAILLAPAN (CI 865),
María Leonor GIGENA (CI 1100), Yanina Soledad GARCIA (CI 1056), Mariela Verónica BARRECA (CI 424), María Susana ROLDAN (CI 568), Karina Mabel RUSSO (CI 786), Gustavo Daniel
CANALES (CI 1020), María Valeria PIZZOTTI (CI 882), Sabrina Laura MILLAN (462), Verónica Analía PERAZA (CI 930), Patricia Mariel DA SILVA (CI 969), Silvina Lidia VILLANI (CI 990),
Ana María MIGNINI (CI 1125), Claudia Lorena DORADO (CI 1149), Julieta Anahí RETTA (CI 1164), Maximiliano Winter IASILLO (CI 905), Eliana Paula FARIAS (CI 989), Virginia Alejandra
ARROYO (CI 1023), Camila Sofía MOSTAJO LENCE (CI 1232) y Estefanía FERNANDEZ (CI 1243), Melisa Cristina ECHEVERRIA (CI 1176) y Jenifer ZAMBELLI (CI 1115), quienes
mantendrán su actual situación escalafonaria

Que dentro del Sector “Oﬁcina Móvil” dependiente del “Área Atención al Cliente Personalizada” se encuentran los agentes Sergio Daniel CASTILLO (CI 377) y Andreas Alejandro
PATINIOTIS ROJAS (986), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria;

Que corresponde aprobar las misiones y funciones de las Subgerencias, Áreas y Sectores enunciados precedentemente, las cuales forman parte integrante de la presente;

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza 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

ARTÍCULO 1º: Aprobar el organigrama de la Gerencia General de Grandes --------------------Consumidores detallado en el anexo I, a partir de la firma de la presente.-

ARTÍCULO 2º: Aprobar las misiones y funciones de las Subgerencias, Áreas y
----------------------Sectores enunciados en el exordio, las cuales forman parte
integrante de la presente como anexos II al XXXVIII.---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Jerarquizar el “Departamento de Facturación”, a cargo del agente
--------------------- Mario Alberto REAL (CI 399), en la “SubGerencia de
Facturación” ubicada escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII y el “Departamento de Cobranzas” a cargo del agente Diego Alejandro MORENO
(CI 507) en la “SubGerencia de Cobranza”, ubicada escalafonariamente con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI, dependientes de la Gerencia General de Grandes
Consumidores jerarquizada por Resolución 666/15 a cargo del Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (CI 365).-----------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: Conformar la Secretaría de la Gerencia General de Grandes
---------------------- Consumidores, creada por Resol 569/13 a través de los agentes
Matías BAIUNCO (CI 1104) y Brenda MALGOR (CI 1218).-----------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: Jerarquizar las áreas “Atención al Cliente Personalizada”, “Catastro” y
----------------------- “Facturación y Micromedición” en la Función P-07 (Personal
de Conducción) Clase XX a cargo de los agentes Sandra Vilma ROMERO (CI 280), Mabel Noemí LEON (CI 309), Leonardo Rubi TONON (CI 742) respectivamente, incorporando a este
último al equipo de trabajo de la Gerencia General de Grandes Consumidores.--------

ARTÍCULO 6º: Designar a cargo de las Áreas de “Cobranzas” y “Certiﬁcados de
------------------- Servicios” dependientes de la Subgerencia de Cobrazas a los agentes
Patricia Alejandra ESCALADA (CI 752) y Pablo Enrique IGLESIAS (CI 402) respectivamente, en la Función P-07(Personal de Conducción) Clase XIX.--------------------

ARTÍCULO 7º: Ratiﬁcar la conformación del “Área Cobranzas” a través de los agentes
---------------------Lilian Marisa BEVACQUA (CI 719), Silvia Viviana SABBATINI (CI
555), Carla Beatriz DISTEFANO (CI 1101), Iván LUCCHESI VAN BRUSSEL (CI 1228) y Camila CERVONE AZNAR (CI 1244), y el “Área Certiﬁcados de Servicios” por los agentes
Sebastián Rodrigo MARTINEZ 8CI 1052), Alejandra Myriam VIACAVA (CI 1130) y María Belén CASTIGLIONI (CI 1261), manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Establecer con dependencia de la “SubGerencia de Cobranza” el “Área -------------------Presupuesto” a cargo del agente María Romina PLATINI (CI 878) y la
asistencia del agente Carola Beatriz ENGEL (CI 683), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 9º: Crear el “Sector de Medianas y Grandes Demandas” y “Control
-------------------- Administrativo de Certiﬁcados de Servicio” con Función P-07 (Personal de
Conducción) Clase XV a cargo de los agentes Silvia Cristina POZZOBON (CI 417) y Paula Natalia RAIMONDI (CI 757), y promocionar a los agentes Facundo Ezequiel PIRUZANTO (CI
1087) y Maria Emilia OTERO (CI 1103) a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), desempeñándose cada uno de ellos y en forma respectiva en los Sectores aludidos
precedentemente.----------------------------------------------

ARTÍCULO 10º: Jerarquizar al “Sector de Recupero de Deuda Clientes Comerciales”
---------------------- a cargo del agente Maria Amalia IGLESIAS (CI 416) en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI y promocionar al cargo de EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) al agente Mariana Lorena BAGALINI (CI 1073).---------------------

ARTÍCULO 11º: Reubicar las Áreas “Catastro Físico”, “Catastro Económico” y
--------------------- “Emisión y Distribución” a cargo de los agentes Gustavo Alberto PICCOLINI
(CI 386), Pablo Nicolás ALONSO (CI 474) y Claudio Daniel CHAVES (CI 382), respectivamente, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.------

ARTÍCULO 12º: Establecer con dependencia del “Área Catastro Físico” los Sectores de
---------------------- “Gestión de Medidores Totalizadores” y “Factibilidad de
Conexiones” integrados por los agentes Guillermo Hugo PRADILLA (CI 638, Adriana Verónica EGEA (CI 391), Andoni Javier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 859), Dardo Luis Ceferino
GONZALEZ (CI 411); y Pablo María Cristian SOBRON (CI 316) y Nicolás Eduardo ZUCCHI (CI 1161), respectivamente, quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13º: Establecer con dependencia del Área “Catastro Económico” el “Sector
---------------------de Veriﬁcaciones Técnico Comerciales” integrada por los
agentes Gustavo José PATRONI (CI 191), Raúl Oscar BURGOS (780), Federico José MOSER (CI 427 y José María VIGLIETTI (CI 428), quienes mantendrán su actual situación
escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 14º: Crear la “Oﬁcina Técnico Comercial y de Gestión de Obras” en la
cargo de la misma al agente Jorge Luis CABRERA (CI 950).-------------------------------------

-------------------- Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI, designándose a

ARTÍCULO 15º: Crear los Sectores de “Gestión de Obras”, en la Función EOPF
---------------------- (“Encargado Polifuncional”) y “Oﬁcina Técnica” en la Función R08 (“Responsable de Sector”) Clase XX y designar a cargo de los mismos a los agentes Estefanía Ayelén BADARACCO (CI 1042) y el agente Susana Inés PRESA (CI 720),
respectivamente.------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 16º: Ratiﬁcar la conformación del Sector “Oﬁcina Técnica” a través de los
CASTELLAN (CI 1297), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.-------------

----------------------- agentes Adriana Luján PEREYRA (CI 1148) y Nicolás Martín

ARTÍCULO 17º: Jerarquizar al “Sector de Veriﬁcaciones Técnico Comercial” a cargo del ---------------------agente Luis Alberto SCALELLA (CI 130) en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVI y crear con dependencia del “Área Catastro Económico” el “Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XV, el cual se encontrará vacante, y bajo la dependencia de este el “Sector de Actualización de Usuarios” a cuyo cargo estará el agente Matías Daniel FERRERO (CI 903),
promocionándolo a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) integrado por los agentes Pablo Hernán GATTI (CI 1088), Camila Celeste CORTES (CI 1227), quienes
mantendrán su actual situación escalafonaria.-------------------

ARTÍCULO 18º: Crear el “Sector Facturación de Servicio Medido” en la Función ---------------------P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, designando a cargo del mismo
al agente Daniel Adrián VOGLINO (CI 633) y el “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, a cargo del agente
Leonardo Fabián SPINELLI (CI 756), integrado dicho Sector por los agentes, Pablo Daniel ZELAYA (CI 704), Juan Esteban VOGLINO (CI 839), Guillermo Andrés GUERRERO (CI 851),
Pablo Oscar Reynaldo ALMADA SAGREDO (CI 660), Matías Ariel FERNANDEZ (CI 1094), , Facundo Nicolás OSENDA (CI 1129), Darío Abel ROCHE (CI 1289) y Juan Manuel RAMIREZ (CI
1290), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 19º: Ratiﬁcar la designación del agente Jeremías Luis ANTUNEZ CAPELLA
manteniendo su actual situación escalafonaria.-----------------------------------------------------

---------------------(CI 1105) en el “Sector de Facturación de Servicio Medido”,

ARTÍCULO 20º: Crear el “Encargado de Facturación de Servicio Medido” bajo la
---------------------- dependencia del “Sector Facturación de Servicio Medido” y designar a
cargo del mismo al agente Franco Matías BLAZQUEZ (CI 1150) y con dependencia del “Sector de Lecturistas y Veriﬁcaciones Técnicas” el “Encargado de Lecturistas y Veriﬁcaciones
Técnicas” a cargo del agente Alejandro Martín LORONI (CI 709), ambos en la Función EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”).---------------------------------------

ARTÍCULO 21º: Promocionar dentro del “Área Emisión y Distribución”, al agente
----------------------Silvia Marta ACHKAR (CI 435) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial
Polifuncional”) de Emisión y ratificar la designación del agente Gabriela Verónica LOYACONE (CI 670), manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------

ARTÍCULO 22º: Crear dentro del “Área Atención al Cliente Personalizada”, el “Sector
----------------------de Oﬁcinas Comerciales” en la Función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XVI, designándose a cargo del mismo al agente Marcia Alejandra ROMERO (CI 413), y promover a la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) a los
agentes Antonela Soledad VIZCAYA (CI 963) y Georgina GAMBINI (CI 1159).-------

ARTÍCULO 23º: Ratiﬁcar la conformación del “Sector de Oﬁcinas Comerciales” a través ---------------------de los agentes Alicia Viviana GONZALEZ (CI 121), Mercedes Josefa
RIVOLTA (CI 352), María Verónica PAILLAPAN (CI 865), María Leonor GIGENA (CI 1100), Yanina Soledad GARCIA (CI 1056), Mariela Verónica BARRECA (CI 424), María Susana ROLDAN
(CI 568), Karina Mabel RUSSO (CI 786), Gustavo Daniel CANALES (CI 1020), María Valeria PIZZOTTI (CI 882), Sabrina Laura MILLAN (462), Verónica Analía PERAZA (CI 930), Patricia
Mariel DA SILVA (CI 969), Silvina Lidia VILLANI (CI 990), Ana María MIGNINI (CI 1125), Claudia Lorena DORADO (CI 1149), Julieta Anahí RETTA (CI 1164), Maximiliano Winter IASILLO
(CI 905), Eliana Paula FARIAS (CI 989), Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023), Camila Sofía MOSTAJO LENCE (CI 1232) y Estefanía FERNANDEZ (CI 1243), Melisa Cristina ECHEVERRIA
(CI 1176) y Jenifer ZAMBELLI (CI 1115), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------

ARTÍCULO 24º: Ratiﬁcar en el Sector “Oﬁcina Móvil” dependiente del “Área Atención ----------------------al Cliente Personalizada” a los agentes Sergio Daniel CASTILLO (CI 377) y
Andreas Alejandro PATINIOTIS ROJAS (986), quienes mantendrán su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 25º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
--------------------- que pudieran corresponder. ------------------------------------------------------

ARTÍCULO 26º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes
--------------RESOLUCIÓN Nº 746

-------------------- correspondan y cúmplase.-------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBON

PRESIDENTE
ANEXO II
Sub Gerente de Facturación

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores

MISIÓN:
Planificar, organizar, desarrollar y realizar un control estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica.
Supervisar y monitorear el cumplimiento de los objetivos fijados por la Gerencia General con relación a las variables de facturación y la facturación de los servicios.
Supervisar y monitorear la evolución del diseño de los nuevos desarrollos a requerir a la Gerencia de Sistemas.
FUNCIONES:
Asistir y colaborar con la Gerencia en el establecimiento de Políticas, Metas y Objetivos.
Controlar el cumplimiento de las Políticas, Metas y Objetivos fijado por la dirección de la Empresa.
Gestionar a partir de la información de de los indicadores de eficiencia y calidad las mejoras en la Atención al Cliente en todas sus modalidades.
Controlar y realizar el seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
Controlar y realizar el seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
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Proveer y controlar los Bienes y Servicios.
Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar la actualización y desarrollo del recurso humano, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad, elaborar plan
de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y remitir el mismo a la instancia correspondiente de manera oportuna, con el
propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores.
Concurrir sobre políticas sancionatorias con la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con los Departamentos o Áreas de trabajo con las cuales existe un
vínculo laboral y con el personal subalterno; fomentar la mística de trabajo en equipo para mejorar el proceso administrativo.
Efectuar el seguimiento y control de las Áreas a su cargo.
Negociar en forma personalizada con los usuarios importantes y/o conflictivos.
Fomentar la Interacción con las restantes Áreas de la Gerencia y otros Gerencias de la Empresa.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO III
Sub Gerente de Cobranzas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XXI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores
MISIÓN
Cumplir las metas presupuestarias definidas por la Gerencia General de Grandes Consumidores
Participar en la elaboración del Cálculo de Recursos.
Participar en la elaboración del Régimen Tarifario.
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar un control táctico, estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica del Departamento de Cobranzas de
usuarios domiciliarios y comerciales.
Supervisar la fijación y cumplimiento de los objetivos con relación a Certificados de Pre y Factibilidad de Servicios.
Establecer los lineamientos para la prestación de los servicios sanitarios de usuarios Comerciales e Industriales de mediana y gran demanda.

FUNCIONES
Realizar el Control Presupuestario.
Proveer y controlar Bienes y Servicios.
Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar la actualización y desarrollo del recurso humano, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad, elaborar plan
de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y remitir el mismo a la instancia correspondiente de manera oportuna, con el
propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores.
Concurrir sobre políticas sancionatorias con la jefatura.
Conocer normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con los Departamentos o Áreas de trabajo con las cuales existe un
vínculo laboral y con el personal subalterno; fomentar la mística de trabajo en equipo para mejorar el proceso administrativo.
Asistir y colaborar con la Gerencia en el establecimiento de Políticas, Metas y Objetivos.
Elaborar las estrategias de recupero de deuda y Planificación de acciones para alcanzar las pautas recaudatorias proyectadas anualmente.
Controlar y seguimiento sobre las distintas partidas presupuestarias para el Cálculo de Recursos.
Analizar informes de Sindicatura, mayores deudores, Prescripción, Tandas de Intimación, Presupuesto, GIRSU, etc.
Efectuar el seguimiento y control de las Areas y Departamento a su cargo.
Negociar en forma personalizada con usuarios importantes y/o conflictivos.
Fomentar la Interacción con las restantes Áreas de la Gerencia y otros Gerencias de la Empresa.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO IV
Jefe de Catastro

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar el control operativo de la gestión comercial, en todo lo relativo a la actualización de datos y percepción de la renta de los servicios
sanitarios y todo aquello relacionado con la percepción de los recursos
FUNCIONES
Administrar y mantener actualizado el catastro territorial en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos.
Generar un Catastro geométrico parcelario, basado en un sistema de información, que sirva de sustento para múltiples usuarios y finalidades
Incorporar y/o actualizar mecanismos y sistemas de comercialización de los servicios sanitarios, tendientes a lograr el equilibrio financiero
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de las Áreas dependientes.
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los proyectos llevados a cabo por las Áreas dependientes, a los efectos de lograr mayor eficiencia.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Área.
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Decidir en las controversias que se pudieran suscitar ante distintas propuestas, considerando aplicar la que resulte más eﬁciente para el desarrollo de las actividades del
Área
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento
Plantear metas y proponer objetivos
Elaborar informes

ANEXO V
Jefe de Catastro Físico

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación y Jefe de Catastro

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar los procesos necesarios para el análisis y la determinación de cargos comerciales y prorrateos de obras y las condiciones
necesarias para la adecuada facturación de las mismas.
Mantener y actualizar las bases de datos que permitan la correcta vinculación de ellos.
Establecer las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
FUNCIONES
Controlar y analizar cuestiones técnicas realizadas y resolver las situaciones que se pudieran suscitar.
Propender a la permanente actualización de elementos catastrales
Mantener actualizados las bases de radio servido de agua, cloaca y pluvial, la base de barrios, los índices de diagramas y la base de datos de OME
Planear, analizar las variables y otras cuestiones que intervengan en los procesos de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades
Determinar y establecer los parámetros necesarios para la correcta facturación de cargos comerciales.
Coordinar con Aéreas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Análizar y proponer nuevos desarrollos y procesos de mejoramiento operativo
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Area.
Controlar la evolución de la gestión técnica de los trámites por certificados de servicios.
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Areas dependientes
Elaborar y actualización de manuales de procedimiento
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar informes

ANEXO VI
Jefe Área Gestión de Medidores Totalizadores

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro y Jefe Catastro Físico

MISIÓN
Efectuar la organización de la información, desarrollo y propuestas de relevamiento y efectivización de inspecciones en ediﬁcios de Propiedad Horizontal, con aplicación de
telemetría.
FUNCIONES
Determinar y planificar las inspecciones en los edificios de propiedad horizontal, en los cuales se instalará sistema de telemetría
Efectuar inspecciones periódicas para controlar la evolución de la obra, en lo referente a la preparación de las instalaciones para telemetría, asesorando al profesional, en
caso de ser requerido
Intervenir en la determinación de los aspectos normativos y técnicos tendientes a describir instalaciones de micromedición por telegestión.
Coordinar con Gerencia de Servicios, respecto de actualizaciones de procedimientos o inspecciones en conjunto para toma de decisiones operativas
Propiciar los controles necesarios que coadyuven a la utilización eficiente del recurso
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Control y evaluación del desempeño del personal a cargo.
Asesorar a profesionales
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar y actualización de manuales de procedimiento
Elaborar informes

ANEXO VII
Jefe Oficina Técnico Comercial y de Gestión de Obras

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro y Jefe Catastro Físico
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MISIÓN
Organizar, desarrollo, distribución y control de los procesos necesarios para el análisis de documentación técnica y sus resultados.
Analizar de prorrateos de obras en cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
FUNCIONES
Controlar de la evolución y los resultados de los análisis de las cuestiones técnicas realizadas
Propender a la sistematización de los procesos de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades
Intervenir en el proceso de facturación de obras, bajo cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en la coordinación con otras Areas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Area.
Controlar de la evolución de la gestión técnica de los trámites por certificados de servicios
Ordenar y controlar las actualizaciones catastrales geométricas y alfanuméricas (GIS)
Coordinar con Áreas de la Gerencia respecto de toma de decisiones operativas
Analizar y proponer nuevos desarrollos y procesos de mejoramiento operativo
Planificar las tareas conforme las estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Areas dependientes
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocimiento de la totalidad de la normativa vigente
Fijar las pautas para elaboración, control y actualización de manuales de procedimiento
Elaborar informes

ANEXO VIII
Responsable de Oficina Técnica

Nivel Escalafonario: R-08 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISIÓN
Análizar la documentación, determinar los resultados y decidir respecto de situaciones técnicas relacionadas con los certiﬁcados de prefactibilidad y factibilidad de servicios,
gestión de puntos de conexión de agua, cloaca y pluvial y PSS, determinación de cupos, deﬁnición de cargos de agua para construcción proyectos de micromedición y
telemetría
FUNCIONES
Analizar de la documentación técnica recibida para la gestión de certificados de servicios en cualquiera de sus modalidades
Interpretar de planimetría en cualquiera de su tipología, necesaria para la resolución de problemas
Determinar los cupos
Calcular cargos comerciales
Intervenir en los procesos de sistematización de los trámites para el mejoramiento operativo
Planificar las tareas, ordenar y resolver conforme los plazos determinados y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas

ANEXO IX
Encargado Gestión de Obras

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISIÓN
Analizar, seleccionar las cuentas y controlar las situaciones previas a los prorrateos de obras en cualquiera de sus modalidades.
Intervenir en las actualizaciones geométricas y alfanuméricas
Actualizar las bases de datos relacionadas a Obras
FUNCIONES
Seleccionar cuentas afectadas a obras
Intervenir y actualizar previa a la facturación
Analizar costos financieros
Realizar cálculo de costos unitarios, cómputo, presupuesto, prorrateo, devengamiento y debitación de obras bajo cualquiera de sus modalidades
Facturar y debitar los montos resultantes
Proponer modelos de los 2 Registros de oposición y notas para clientes externos e internos
Actualizar la bases de datos
Detectar y actualizar los códigos de servicios precarios
Determinar y calcular los cargos retroactivos
Actualizar los sectores de obras (GIS).
Actualizar bases de radios servidos e índice de diagramas
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ANEXO X
Jefe Área Catastro Económico

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro

MISIÓN
Planificar , organizar, desarrollar y controlar las actualizaciones catastrales y las variables necesarias para la adecuada facturación del servicio sanitario fijo o medido.
FUNCIONES
Analizar y resolver las situaciones de modificaciones catastrales que se pudieran plantear
Propender a la permanente actualización de elementos catastrales ( base de calles, de códigos postales, de zonales de facturación, de zonales de inspección y zonales de
gestión comercial)
Determinar y establecer los parámetros necesarios para la correcta facturación del servicio.
Analizar y determinar situaciones de bonificación total o parcial
Mantener contacto con otros entes (públicos o privados) a los efectos del intercambio de información necesaria para la gestión
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los tareas llevadas a cabo por las Áreas dependientes
Elaborar, controlar y actualizar manuales de procedimiento
Realizar la atención, control y evaluación del desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
Elaborar informes

ANEXO XI
Jefe Sector Verificaciones Técnico Comercial

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Jefe Área Catastro Económico

MISIÓN
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar relevamientos para actualizaciones catastrales, detección de mejoras, de posibles fraudes, cuestiones de telemetría y
determinación de aspectos técnicos asociados a prácticas comerciales.
FUNCIONES
Implementar la detección remota de mejoras
Determinar , planificar y distribuir las zonas a inspeccionar
Controlar la actualización del sistema comercial, y de las situaciones relevadas
Propiciar la actualización permanente de las tablas de validación con los distintos parámetros preestablecidos.
Controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento
Elaborar informes
Planificar las tareas conforme las políticas y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la totalidad de la normativa vigente

ANEXO XII
Jefe Sector Incorporación y Actualización de Usuarios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe Área Catastro y Jefe Catastro Económico

MISIÓN
Desarrollar, distribuir y controlar las tareas referidas a actualizaciones catastrales y determinación de las condiciones precisas para la adecuada facturación del servicio
sanitario.
Realizar revisión continua de las necesidades del Área, para su óptimo desarrollo
FUNCIONES
Tomar decisiones respecto de situaciones de modificaciones catastrales que se pudieran plantear
Gestionar, a partir de la información obrante, la permanente actualización de elementos catastrales
Efectuar seguimientos y contralor de resultados, de los distintos procesos llevados a cabo en el Área
Mantener la permanente capacitación del personal, mediante la propuesta de cursos y adiestramientos.
Interactuar con la Jefatura, en la planificación de las tareas
Elaborar, controlar y actualización e manuales de procedimiento
Controlar y evaluar el desempeño del personal a cargo.
Conocer la totalidad de la normativa vigente
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Elaborar informes

ANEXO XIII
Encargado Actualización de Usuarios

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe Área Catastro, Jefe de Catastro Económico y Jefe de Incorporación y
Actualización de Usuarios

MISIÓN
Analizar la documentación, determinar los resultados y decidir respecto de situaciones y actualizaciones catastrales que concluyan en la adecuada facturación del servicio
sanitario fijo o medido
FUNCIONES
Analizar la documentación y resolver las situaciones catastrales que se pudieran presentar
Interpretar la planimetría (planos de construcción, subdivisión en propiedad horizontal, mensura y división parcelaria) necesaria para la resolución de problemas
Realizar la lectura e interpretación de cédulas catastrales
Mantener actualizados los datos de las cuentas en el sistema comercial de la Empresa, a los efectos de la adecuada facturación de los servicios
Intervenir en los procesos de altas masivas de cuentas y personas
Formar parte en los procesos de modificación de códigos de servicios y remesas (tarifa fija y medida)
Propender a la correcta identificación de usos y estados de inmuebles
Atender al cliente interno (otras Áreas y Gerencias) y externo
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas

ANEXO XIV
Jefe de Facturación y Micromedición

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación

MISION:
Organizar las tareas inherentes a la facturación del servicio, tandas de intimaciones y Obras tanto en formato papel como digital.
Colaborar con las distintas Áreas de la Gerencia en el diseño de los nuevos desarrollos a requerir a la Gerencia de Sistemas.
FUNCIONES:
Ejecutar la facturación de las Remesas con Tarifa Fija.
Realizar el Control de las distintas facturaciones.
Armar el cronograma de vencimientos.
Realizar el envío de todas las facturaciones en formato Digital.
Mantener actualizados los datos en el sistema de todo lo referente a la Facturación Digital.
Mantener actualizados los datos de los usuarios adheridos al debito automático.
Realizar el envío de la información a las entidades Recaudadoras, para debito automático o pago electrónico.
Controlar la Distribución Domiciliaria de las facturaciones con domicilio postal dentro del partido.
Supervisar la distribución domiciliaria realizada por los Agentes de O.S.S.E.
Realizar las contrataciones y compras que correspondan para el logro de los objetivos fijados por la Gerencia.
Coordinar el desarrollo de las funciones de las Áreas dependientes
Generar requerimientos según corresponda.
Elaborar los procesos de control de las distintas facturaciones.
Colaborar en el diseño de los requerimientos de desarrollos al Sistema Efiosse y coordinar los mismos con las distintas Áreas de la Gerencia y la Gerencia de Sistemas.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia.
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XV
Jefe de Emisión y Distribución

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación y Jefe de Facturación y Micromedición

MISION:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 419

Organizar las tareas inherentes a la impresión y distribución de facturas de las emisiones generales, tandas de intimaciones y Obras, tanto en formato papel como digital.
FUNCIONES:
Realizar el control e impresión de las facturaciones de las cuentas que se de las cuentas con Tarifa Fija, ya sea en formato de Papel o Digital,
Efectuar el envío de las facturas de Servicio Medido en formato Digital.
Mantener actualizados los datos en el sistema de todo lo referente a la Facturación Digital.
Actualizar los datos de los usuarios adheridos al debito automático.
Realizar el envío de la información a las entidades Recaudadoras, para debito automático o pago electrónico.
Controlar la Distribución Domiciliaria de las facturaciones
Supervisar la distribución domiciliaria realizada por los Agentes de O.S.S.E.
Actuar como nexo entre las Empresas distribuidoras de las facturaciones y O.S.S.E.
Llevar el control del stock de toda la papelería utilizada en la Gerencia de Grandes Consumidores, como así también los insumos para impresión láser de alta velocidad.
Realizar las contrataciones y compras que correspondan para el logro de los objetivos fijados por la Gerencia.
Realizar la impresión y armado de lotes de todas las Obras que se facturen.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XVI
Jefe de Facturación Servicio Medido

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVII
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición y Jefe de Emisión y Distribución.

MISION:
Planificar y organizar la lectura de medidores.
Facturar y Controlar las remesas de facturación de Servicio Medido y Tarifa Mixta
FUNCIONES:
Llevar a cabo la facturación de Servicio Medido (Remesas 1, 2, 300 y 500).
Incorporar un sistema de Control Previo y Posterior a la facturación, de consumos elevados o por debajo del promedio o sobre y debajo del Cupo Asignado.
Organizar y hacer cumplir el cronograma de lectura de medidores.
Organizar las verificaciones de lectura de las Rutas leídas que presenten inconsistencias.
Generar y responder los requerimientos asociados al Servicio Medido.
Realizar cambios de medidores y otras modificaciones que sean necesarias en el Sistema.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Realizar las Refacturaciones que correspondan por errores en la toma de estado.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Coordinar el desarrollo de las funciones de de las Áreas dependientes.
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Realizar la atención, control y evaluación del personal a su cargo.

ANEXO XVII
Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición

MISION:
Propender a la organización de todas las variables que intervienen en la facturación de las remesas de servicio medido y Tarifa Mixta
FUNCIONES:
Hacer cumplir el cronograma de lectura de medidores.
Crear, secuenciar y modificar las rutas de todas las remesas a leer.
Generar y organizar el trabajo de los lecturistas para realizar las lecturas de medidores de las distintas remesas.
Generar y organizar el trabajo para las verificaciones técnicas que resulten luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Planificar las tareas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia
Conocer la normativa vigente.
Confeccionar, cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes y notas a las distintas Áreas de la Empresa.
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Controlar y evaluar el personal a su cargo.

ANEXO XVIII
Encargado de Lecturistas y Verificaciones Técnicas

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Brindar la información necesaria para la lectura y facturación de las cuentas de Servicio Medido y Tarifa Mixta.
FUNCIONES:
Organizar y secuenciar y modificar las rutas de todas las remesas a leer.
Asignar el trabajo de los lecturistas para realizar las lecturas de medidores de las distintas remesas.
Realizar las verificaciones in situ que resulten antes y luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.Detectar medidores no hallados.
Generar requerimientos según corresponda.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Conocer la normativa vigente.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Controlar el personal a su cargo.

ANEXO XIX
Encargado de Facturación Servicio Medido

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución y Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Brindar la información necesaria para facturación de las cuentas de Servicio Medido y Tarifa Mixta.
FUNCIONES:
Cargar las rutas de lectura.
Emitir listado de control de lecturas ingresadas y controlar los consumos.
Armar listado de verificaciones y asignación de rutas para verificar
Realizar las verificaciones in situ que resulten antes y luego de cada lectura de las diferentes remesas.Realizar las verificaciones que surjan de emergencias.
Realizar las verificaciones de los requerimientos de verificación de lectura.
Cargar los resultados de las verificaciones de lectura y realizar las refacturaciones en los casos que corresponda.
Notificar al usuario interno y externo.
Cargar en el Sistema Efiosse las correcciones de las verificaciones de lecturas realizadas.
Generar requerimientos según corresponda.
Conocer la normativa vigente.
Mantener en condiciones óptimas las herramientas para cumplir las tareas asignadas.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.
Controlar el personal a su cargo.

ANEXO XX
Encargado de Emisión

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Jefe de Facturación y Micromedición, Jefe de Emisión y Distribución, Jefe de
Facturación Servicio Medido y Micromedición, y Jefe de Lecturistas y Verificaciones Técnicas.

MISION:
Colaborar en los distintos proceso de impresión
FUNCIONES:
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Realizar la impresión de las distintas facturaciones.
Efectuar la entrega de lotes de facturas para su distribución.
Controlar devoluciones de los lotes de reparto.
Bajar y gestionar los requerimientos vinculados al Área ya sea relacionados con la distribución de facturas como así también los correspondientes a debito automático.
Generar requerimientos según corresponda.
Conocer la normativa vigente.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar notas a las distintas Áreas de la Empresa.

ANEXO XXI
Jefe de Cobranzas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas.

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y realizar control táctico, estratégico y operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica de las Cobranzas de los Clientes
Domiciliarios y Comerciales.
Propender al logro de las metas presupuestarias definidas por la Gerencia General de Grandes Consumidores.
Asistir y colaborar con la Sub-Gerencia de Cobranzas en la elaboración del Cálculo de Recursos y en la elaboración del Régimen Tarifario
FUNCIONES
Realizar el control Presupuestario.
Proveer y controlar Bienes y Servicios.
Atender, controlar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Impulsar el desarrollo del recurso humano, su actualización y motivación, mediante la identiﬁcación de las necesidades de capacitación del personal bajo su responsabilidad.
Proponer un plan de capacitación que proporcione las competencias y conocimientos técnicos necesarios y su remisión a la instancia correspondiente de manera oportuna,
con el propósito de elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el desempeño de las labores y el trabajo en equipo.
Hacer cumplir lo establecido por el Reglamento Disciplinario vigente, en concurrencia con la Sub-Gerencia de Cobranzas y la Gerencia General de Grandes Consumidores.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Sub-Gerencia de Cobranzas en el establecimiento de Estrategias, Políticas y metas de gestión.
Fomentar, propiciar y velar por el desarrollo de una comunicación y coordinación permanente y efectiva con otras áreas y Gerencias de la empresa.
Analizar de Gestión de los Sectores a su cargo, de acuerdo a las Políticas, Metas y Objetivos ﬁjados conjuntamente con la Sub Gerencia de Cobranzas. Elaboración de las
estrategias de recupero de deuda y plan anual de intimaciones, restricción, corte y rehabilitación de servicios, previo análisis socioeconómico del radio servido por OSSE.
Supervisar y coordinación de Tandas de Intimación generadas por el Jefe de Clientes Domiciliarios y el Jefe de Clientes Comerciales.
Controlar de la gestión y análisis de consumos de clientes comerciales.
Articular con el Área Medidores y Control de Fraudes las verificaciones y afectaciones del servicio conforme cronogramas establecidos.
Supervisar de Prescripciones de deuda, prorrateos de deuda por subdivisión de cuentas y refacturaciones.
Elaborar de informes de Mayores Deudores, Prescripción, Elevaciones a Juicio de cuentas con gestión comercial agotada para su elevación al Directorio y a la Sindicatura.
Seleccionar y estudiar los deudores para Inicio de Apremio.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Analizar la incobrabilidad y propuestas para reducir la misma.
Gestionar Prejudicial en cuentas con gestión comercial agotada.
Realizar la confección de Títulos Ejecutivos requeridos por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.
Solicitar Asientos Registrales al Registro de la Propiedad Inmueble e Informes Catastrales a Arba, a través de la gestoría contratada por OSSE a tal fin.
Elaborar proyectos de respuestas a observaciones y consultas formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas con relación a la gestión de Mayores Deudores y pautas de
recupero de deuda.
Realizar el tratamiento de cuentas especiales (organismos públicos, situaciones sociales particulares, pedidos de condonación de deuda y/o exenciones). Informes y
Proyectos de Ordenanza.
Atender y negociar personalizadamente a los clientes importantes y/o conflictivos.
Controlar de recaudación de las Obras de Menor Envergadura.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXII
Jefe de Certificados de Servicios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas.

MISION:
Efectuar la emisión, bajo las condiciones Reglamentarias vigentes y a partir de los informes Técnicos y Financieros producidos por las distintas Gerencias/Áreas, de los
Certiﬁcados de Pre y Factibilidad de Servicios, único documento válido bajo el cual OSSE establecerá las condiciones de Prestación de los servicios de agua/cloaca/desagües
pluviales, Plazos, Modalidad de facturación, Condiciones particulares conforme el destino del inmueble.
Desarrollar estrategias de análisis, control de condiciones reglamentarias de prestación los servicios de agua/cloaca/desagües pluviales y gestión de los Usuarios
Comerciales / Industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Planiﬁcación Táctica, Asistencia a la Sub Gerencia de Cobranzas en la ﬁjación de Objetivos, Control de cumplimiento de Objetivos de corto plazo, Detección de desvíos,
Información de Retroalimentación y Medidas Correctivas. Operativa, Establecer Procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de
Personal.
FUNCIONES
Controlar el presupuesto.
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Proveer y controlar Bienes y Servicios.
Gestionar el Recurso Humano a su cargo identiﬁcando necesidades de formación de habilidades que se integren en un desempeño especializado, profesional, eﬁcaz y
eficiente.
Propiciar la conformación de equipos de trabajo para que intervenga por si o conjuntamente con otras Áreas de la Gerencia o de la Empresa en el desarrollo de herramientas
de gestión, control de modificación de las condiciones de prestación de servicios, propuesta de modificaciones reglamentarias, etc. .
Hacer cumplir lo establecido por el Reglamento disciplinario vigente.
Conocer el marco normativo y regulatorio de la actividad a nivel municipal, provincial y nacional.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Sub Gerencia de Cobranzas en el establecimiento de Estrategias, Políticas y metas de gestión.
Elaborar Informes varios de certificados de Servicios y de control de gestión de demandas de servicios de usuarios comerciales para la toma de decisiones.
Identificar y corregir desvíos respecto de las metas fijadas.
Intervenir en la atención personalizada de usuarios objeto de Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios de importancia relevante para la Empresa.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Área.
Controlar e intervenir final con la firma de cada Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios para la firma Gerencia.
Planiﬁcar y ejecutar el control de los Certiﬁcados de Servicios, establecimiento de policitas y estrategias de gestión de los Certiﬁcados de Prefactibilidad en vencidos en sus
plazos y Factibilidad de Servicios modificados en sus condiciones de extensión.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Determinar la política de intimación, corte, restricción y rehabilitación de servicios
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Organizar y coordinar con los jefes a su cargo la ejecución de tareas y la asignación de tareas al personal administrativo a cargo de estos últimos.
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Area catastro físico y de corte/restricción provenientes de la Gerencia de Calidad, Área Medidores
Totalizadores, solicitud de cortes de servicios, de oficios judiciales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Elaborar proyecto de respuesta a los requerimientos del Honorable Consejo Deliberante relacionados con los Certificados de Servicios.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXIII
Jefe de Sector de Recupero de Deuda de Clientes Comerciales

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Cobranzas

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar el operativo de la gestión administrativa, comercial y técnica del recupero del crédito de usuarios comerciales, en todas sus
modalidades.
FUNCIONES
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir con las políticas sancionatorias de la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistencia y colaboración con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Planificar Operativamente, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la sub-Gerencia de Cobranza y Jefatura
Analizar en forma integral el padrón de deudores tanto en su conformación como en su contenido para su gestión determinando los diferentes caminos a seguir.
Solicitar las inspecciones para posibles Incorporaciones al Servicio Medido.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deudas.
Estudiar y determinar clientes para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos prestablecidos: intimaciones (cédulas de
notiﬁcación, cartas documentos), restricción y corte del servicio y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de agua y rehabilitaciones y
reconexiones.
Negociar personalizadamente los usuarios especiales.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Elaborar respuestas a la Gcia. Asuntos Judiciales y Adm. ante el pedido de informes.
Manejar los Interdepósitos de Organismos oficiales, interactuando con la Tesorería.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXIV
Encargado de Gestión de Deuda de Clientes Domiciliarios y Comerciales

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas, Jefe de Cobranzas, Jefe Recupero de deudas Clientes Domiciliarios y Jefe Recupero
de deudas Clientes Comerciales.

MISION:
Llevar adelante la gestión y control de restricciones y/o cortes de servicio, rehabilitaciones, cegamientos de cloaca y levantamientos de conexión de agua y reconexiones
agua y cloaca.
FUNCIONES
Controlar el personal a su cago.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 423

Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda.
Analizar tandas de intimación: Selección, seguimiento y control de las cuentas a su cargo en lo referente a restricción, rehabilitación y/o corte del servicio, cegamiento de
cloaca, levantamiento de agua, reconexiones según la modalidad elegida y el servicio afectado.
Confeccionar y armar solicitudes de intervención.
Disponer inspecciones.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.

ANEXO XXV
Jefe de Control de Medianas y Grandes Demandas

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Certificados de Servicios

MISION:
Efectuar la Emisión de los Certificados de Pre y Factibilidad de Servicios de usuarios comerciales/industriales.
Realizar el análisis, control de condiciones reglamentarias usuarios comerciales/industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Efectivizar el ontrol de cumplimiento de Objetivos ﬁjados por la jefatura, Detección de desvíos, producción de Información para la toma de decisión, ejecución de Medidas
Correctivas, cumplir y hacer cumplir los Procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de Personal
FUNCIONES
Realizar el Control presupuestario.
Proveer y controlar los Bienes y Servicios.
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir en la política de sanciones con la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Elaborar informes a solicitud de la jefatura.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Analizar integralmente el Padrón de Usuarios Comerciales/Industriales de acuerdo con la tipología de demanda de servicios, análisis de consumos, determinar
estacionalidad, identificar inconsistencias en lecturas y condiciones de facturación de servicios.
Controlar de errores de devengamiento y refacturaciones
Verificar las condiciones de devengamiento provenientes de las altas por incorporación al servicio medio comercial, o cambios de medidores.
Gestionar las Solicitudes de verificación de abastecimiento y actividad comercial para Incorporaciones al Servicio Medido.
Gestionar las Intimación por cambio de actividad comercial/industrial
Gestionar inmuebles y deuda del Consorcio Portuario Regional MdP, Complejo Parque Industrial e instalaciones Temporarias.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias del módulo de Gestión de Certificado de servicios y de recupero de deuda.
Estudiar y determinar los usuarios para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos pre-establecidos: intimaciones -cédulas
de notificación, cartas documentos-, restricción y corte del servicio y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de Agua y rehabilitaciones reconexiones.
Negociar personalizadamente con Usuarios.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Área catastro físico y de corte/restricción provenientes de la Gerencia de Calidad, Área Medidores
Totalizadores.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.

ANEXO XXVI
Jefe de Control Administrativo de Certificados de Servicios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefe de Certificados de Servicios

MISION:
Efectuar el desarrollo y control operativo de la gestión administrativa.
Realizar el control de condiciones reglamentarias para la recepción de documentación proveniente de las presentaciones realizadas por Usuarios.
Organizar la documentación e información
FUNCIONES
Atender y control del personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Concurrir con la jefatura en la aplicación de medida disciplinaria.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipales, Ley de Defensa al
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimientos.
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Asistir y colaborar con la jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Coordinar y Distribuir tareas hacia el personal a cargo.
Identificar y Corregir desvíos respecto de las metas fijadas.
Recepcionar y Controlar de documentación proveniente de presentaciones de usuarios, emisión de Check- list
Emitir la entrega de constancia de Inicio de trámite de Certificado de Factibilidad de servicios, previa firma de la jefatura.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Remitir de documentación a distintas Áreas y Gerencias, previo control y visado por parte de la Jefatura.
Recepcionar la documentación proveniente de las distintas Áreas y Gerencias y coordinación con jefatura su distribución a los sectores que conforman el área.
Planificar y Organizar el archivo físico y carga de información en base de datos.
Confeccionar el informe semanal de estado de gestión de certificados de servicios correspondiente a usuarios importantes y remisión a jefatura del área para su control.
Solicitar y remitir al archivo de exptes. administrativos y de rentas.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa.
Responder a requerimientos internos.
Atender personalizadamente a los usuarios.
Remitir documentación, cedulas de notificación, intimaciones, y Certificación de Facturas presentadas por servicios postales prestados.
Confeccionar de certificados de Pre y factibilidad de servicios a solicitud de jefatura del área.

ANEXO XXVII
Encargado de Control de Medianas y Grandes Demandas.

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas, Jefe de Certificados de Servicios y Jefe de Control de Medianas y Grandes Demandas.

MISION:
Desarrollar la gestión y control de las inconsistencias de facturación de Servicio medido comercial, refacturaciones de servicios, solicitudes de veriﬁcación de lecturas,
solicitud de veriﬁcaciones de abastecimiento y actividad comercial/industrial, confección y remisión de intimación, restricciones y/o cortes de servicio, rehabilitaciones,
cegamientos de cloaca y levantamientos de conexión de agua y reconexiones agua y cloaca.
Organizar la documentación e información
FUNCIONES
Conocer la normativa legal vigente, Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes.
Dominar totalmente la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda y modulo de certificado de servicios.
Analizar las tandas de intimación: Selección, seguimiento y control de las cuentas a su cargo en lo referente a Intimaciones, Restricción, Rehabilitación y/o Corte del servicio,
Cegamiento de Cloaca, Levantamiento de conexión de agua, Reconexiones de servicios.
Generar de Solicitudes de Intervención.
Solicitar Inspecciones de verificación de Restricción / cortes / levantamientos / Cegamientos de servicios.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Refacturar periodos de servicio medido comercial.

ANEXO XXVIII
Jefe de Presupuesto

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Cobranzas

MISION:
Efectuar planiﬁcación, organización, desarrollo, coordinación y control operativo de la gestión presupuestaria, relacionada con el proceso de formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con el ﬁn de lograr una eﬁciente gestión presupuestaria. Proveer información que sirva para la toma de decisiones y contribuir al
logro de los objetivos estratégicos institucionales.
Realizar estudios del Reglamento General de Servicio Sanitario, controles impositivos del padrón de clientes comerciales, colaboración con la Jefatura en el análisis y
elaboración de la proyección del Cálculo de Recursos de la Empresa e informes asignados por la Gerencia, ejecución del Presupuesto de Gastos propio de la Gerencia.
FUNCIONES
Planiﬁcar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto de cada ejercicio ﬁnanciero ﬁscal, debiendo ejercer una
coordinación directa con todas las unidades involucradas y veriﬁcar que los registros de carácter presupuestario se efectúen en forma oportuna, con la ﬁnalidad de enviarlo
al Honorable Concejo Deliberante en los plazos establecidos.
Elaborar informes y opiniones técnicas gerenciales, relacionadas con las etapas del ciclo presupuestario, a efectos de contribuir al análisis y toma de decisiones de las
instancias competentes.
Coordinar y analizar gerenciales para la elaboración del Reglamento Gral. De Servicio Sanitario.
Conocer la normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Leyes Impositivas,
Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir con los manuales de procedimiento.
Elaborar de informes presupuestarios.
Planificar Operativamente, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por Gerencia y Jefatura
Realizar controles impositivos de la facturación, Libro y Padrón de Ingresos Brutos.
Tomar intervención en la contestación de requerimientos de información de organismos como Afip y Arba.
Confeccionar de solicitudes, informes y controles presupuestarios de los Gastos de la Gerencia.
Elaborar informes mensuales de los Recursos, programaciones trimestrales y colaboración en la proyección anual de los mismos.
Relevar, control e informe de las notas de crédito emitidas por la empresa.
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Realizar seguimiento de las etapas del proceso de contratación de las Obras de Menor Envergadura.
Confeccionar del índice “C” de readecuación tarifaria.
Determinar de las tasas de interés límites establecidas en el Régimen General del Servicio Sanitario.

ANEXO XXIX
Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación y Subgerente de Atención al Cliente

MISION:
Coordinar las acciones tendientes a brindar Atención al Cliente de OSSE, ya sea en forma presencial y/o virtual, en los distintos puntos de Atención en Mar del Plata, Batan y
Capital Federal.
FUNCIONES

Asegurar que los clientes de OSSE reciban una atención de calidad.
Asegurar que las Oficinas Comerciales cuenten con los elementos necesarios para brindar la Atención de los Clientes de OSSE
Controlar que los agentes pertenecientes al Área reciban la capacitación necesaria para resolver los distintos requerimientos de los clientes.
Interactuar con las distintas Áreas que se relacionan como proveedores internos de las Oﬁcinas Comerciales, a los efectos de actualizar procedimientos para la realización de
gestiones de requerimientos, y acortar tiempos de realización y resolución.
Supervisar el desarrollo y forma de atención de los Responsables de la Atención al Cliente.
Analizar las inconformidades del cliente con respecto a atención, y puesta en práctica de soluciones para estos casos.
Evaluar las iniciativas de los sectores a cargo, poniéndolas a consideración de la línea ascendente cuando las crea convenientes y factibles.
Proponer y contemplar cursos y seminarios, con todo tipo de actualización destinado a mantener actualizado al personal a cargo.
Proponer la revisión continua y actualización de los manuales de procedimientos.
Proponer a la Gerencia cronograma semanal de la O.C. Móvil.
Entrenar y capacitar a los agentes en la conciencia comercial y empresarial necesaria para brindar satisfacción al cliente en conjunto con la necesidad de recuperar crédito.
Evaluar y proponer la diagramación, reubicación expansión de las Of. Comerciales, en función del crecimiento del servicio.
Profundizar el vínculo con los clientes.
Analizar la necesidad de crear nuevos servicios.
Elaborar informes.
Controlar y evaluar el personal a su cargo.
Delinear y poner en práctica la política de fidelización del cliente.
Implementar y adaptar el servicio de atención al cliente acorde a los nuevos canales de comunicación y redes sociales que se determinen.
Identificar a la atención al cliente como Área Atención al Cliente Personalizada.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica Municipal, Ley de Defensa al Consumidor, etc.

ANEXO XXX
Jefe de Sector Oficinas Comerciales

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVI
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente y Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada.

MISION:
Coordinar las funciones de las Oficinas Comerciales, Virtual y Móvil.
Realizar planificación, organización y control operativo de la gestión de relación y vinculación con el cliente interno y externo, de las Oficinas Comerciales.
FUNCIONES:

Controlar, supervisar los requerimientos generados por las Oficinas Comerciales.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesaria para los agentes.
Colaborar con los Encargados de las Oficinas Comerciales en la tarea de lograr que el personal de contacto con el cliente, realice sus funciones en forma eficaz.
Realizar el seguimiento e informes de requerimientos derivados al cliente interno.
Evaluar y Controlar el personal a su cargo.
Concurrir con la Jefatura en la política de sanciones
Conocer las normas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Tomar intervención en la elaboración de respuestas a los clientes.
Realizar estudios de las tareas pertenecientes al Área para ser asignadas y distribuidas entre el personal a su cargo.
Realizar planificaciones operativas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia y Jefatura.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaboración de Informes.
Dominar todos los recursos informáticos disponibles.

ANEXO XXXI
Jefe de Oficina Comercial Móvil

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
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Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente y Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada.

MISION:
Coordinar las funciones de la Oficina Comercial Móvil.
Planificar, organización y control operativo de la gestión, relación y vinculación con el cliente interno y externo, de la Oficina Comercial Móvil.
FUNCIONES:
Controlar, supervisión y revisión de los requerimientos generados desde las Oficinas Comerciales hacia la O.C. Móvil.
Atender, controlar y evaluar el personal a su cargo.
Asegurar que el Móvil destinado a la Oficina Comercial cumpla con las condiciones necesarias para brindar la atención, y circulación del mismo.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas.
Mantener un contacto fluido con las Áreas que tengan relación directa con el cliente, a los efectos de evaluar prioridades y necesidades.
Elaborar el cronograma semanal de la O.C. Móvil.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesario para los agentes.
Seguir e informarlos requerimientos gestionados.
Coordinar con la Jefatura y Áreas de la Gerencia, con el objetivo de convenir y resolver tareas de relevamiento y actualización de datos de los clientes.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar Informes.
Dominar todos los recursos informáticos disponibles.
Gestionar la cobranza de acuerdo al sistema recaudatorio asignado a la oficina.

ANEXO XXXII
Encargado de Oficinas Comerciales

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores y Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente, Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada y
Jefe de Área Oficinas Comerciales.

MISION:
Coordinar y controlar las tareas que se desarrollen en la Of. Comercial que la jefatura asigne a su cargo.
Planificar y controlar de los agentes que se encuentren a su cargo.
FUNCIONES:

Asegurar que la Oficina Comercial a su cargo cumpla con las condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por los agentes a su cargo, o directamente las inquietudes que pudieran transmitirles los
propios clientes.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión preestablecido.
Gestionar la resolución y control de los requerimientos comerciales pendientes.
Recepcionar requerimientos por inconvenientes en el servicio.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos, evaluar junto a la superioridad los resultados de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Controlar y gestionar el sistema recaudatorio electrónico que se encuentre asignado a la Oficina.
Dominar los recursos informáticos.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido, etc.

ANEXO XXXIII
Encargado de Oficina Virtual

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Facturación, Subgerente de Atención al Cliente, Jefe de Atención al Cliente Personalizada y Jefe
de Área Oficinas Comerciales.

MISION:
Coordinar la gestión de Oficina Comercial Virtual.
Realizar la planiﬁcación, control y gestión de las herramientas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes mediante esta Oﬁcina, y de los agentes que se
destinen a la misma.
FUNCIONES:
Asegurar que la Oficina Comercial Virtual a su cargo cuente con las herramientas y las condiciones específicas para el desarrollo de las tareas.
Evaluar el destino de los requerimientos que ingresen mediante internet, mail, redes sociales.
Resolver los requerimientos de los clientes a través de las consultas efectuadas por medios electrónicos y redes sociales.
Aﬁanzar los canales de comunicación con las distintas Áreas de la Empresa, coordinando las acciones necesarias para dar respuesta a los requerimientos de los clientes,
específicamente, a través de las redes sociales.
Confeccionar los índices de actividad conforme los requerimientos de la Gerencia y la Jefatura.
Controlar el circuito de los requerimientos y el cumplimiento de los tiempos acordados según cronograma de gestión preestablecido.
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Gestionar la resolución y control de los requerimientos pendientes.
Implementar mecanismos tendientes al recupero de deuda relacionados con las pautas fijadas.
Efectuar análisis encomendados por la Jefatura, en referencia a los requerimientos. Evaluar junto a la superioridad los resultados de los mismos.
Proponer medidas tendientes a la satisfacción de los clientes y mejoras continuas de los procesos.
Controlar y gestiónar del sistema recaudatorio electrónico que se asigne a la Oficina.
Proponer actualización permanente de herramientas virtuales en lo referente a software y hardware.
Interactuar con el Área correspondiente a los efectos de mantener la actualización continua del soporte técnico.
Mantener actualizada la información administrativa para la realización de los distintos trámites.
Conocer las normas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumidor.

ANEXO XXXIV
Jefe Sector Clientes Domicilarios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General de Grandes Consumidores, Subgerente de Cobranzas y Jefatura de Cobranzas

MISION:
Planiﬁcar, organizar, desarrollar y controlar operativamente la gestión administrativa, comercial y técnica del recupero del crédito de usuarios domiciliarios, en todas sus
modalidades.
FUNCIONES
Atender y Controlar el personal a su cargo.
Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
Ejecutar la facultad sancionatoria concurrente con la jefatura.
Conocer la normativa legal vigente: Régimen General del Servicio Sanitario, Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Defensa del
Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Elaborar y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Preparación de informes.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Realizar Planificaciones Operativas, de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la sub-Gerencia de Cobranza y Jefatura
Efectuar análisis integral del padrón de deudores tanto en su conformación como en su contenido para su gestión determinando los diferentes caminos a seguir.
Ejecutar solicitudes de inspección para posibles Incorporaciones al Servicio Medido.
Poseer dominio total de la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deudas.
Realizar el estudio y determinación de clientes para asignar al personal a su cargo, a los efectos de iniciar gestiones de acuerdo a los caminos prestablecidos: intimaciones
(cédulas de notiﬁcación, cartas documentos), restricción y gestión mayores deudores, cegamiento de cloaca, levantamiento de conexión de agua y rehabilitaciones y
reconexiones.
Llevar a cabo negociación personalizada con usuarios especiales.
Tomar intervención en la contestación de recursos administrativos relacionados con su función.
Elaborar respuestas a la Gcia. Asuntos Judiciales y Adm. ante el pedido de informes.
Efectuar el manejo de Interdepósitos de Organismos oficiales, interactuando con la Tesorería.
Propiciar los procesos de mejoras continuas tanto en la parte administrativa como en lo concerniente a los sistemas informáticos utilizados.

ANEXO XXXV
Jefe de Certificados de Escribanos

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Jefe de Área Atención al Cliente Personalizada

MISION:
Coordinar las gestiones requeridas desde las Escribanías y sus representantes.
Realizar la planiﬁcación, organización y control operativo de la gestión de relación y vinculación con el cliente externo y áreas involucradas, para el correcto informe del
documento legal. (Certificado de Escribano).
FUNCION
Controlar, supervisar y recisar los requerimientos generados desde esa oficina.
Coordinar con el Jefe de Área el tipo de capacitación necesaria para los agentes asignados a la misma.
Realizar el seguimiento e informes de requerimientos derivados al cliente interno.
Atender, controlar y evaluar el personal a su cargo.
Ejecutar la facultad sancionatoria concurrente con la Jefatura.
Conocer las normativas legales vigentes, RGSS, Procedimientos administrativos, Ordenanzas, Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley de defensa al Consumido.
Asistir y colaborar con la Jefatura en la elaboración de metas y objetivos.
Tomar intervención en la elaboración de respuestas a los clientes.
Realizar estudios de las tareas pertenecientes al Área para ser asignadas y distribuidas entre el personal a su cargo.
Efectuar planificaciones operativas de acuerdo a las políticas y estrategias fijadas por la Gerencia y Jefatura.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar Informes.
Poseer dominio de todos los recursos informáticos disponibles.

ANEXO XXXVI
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Responsable Oficina Factibilidad de conexiones

Nivel Escalafonario: R-08 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Facturación, Jefe de Catastro, Jefe de Catastro Físico, Jefe Oﬁcina Técnica comercial y Gestión de
Obras

MISION:
Realizar el análisis de documentación, determinación de los resultados y decisión respecto de las consultas y/o solicitudes de conexiones de agua y/o cloaca (su factibilidad),
gestión de puntos de conexión de agua, cloaca , pluvial y PSS; determinación de cupos y definición de cargos de agua para construcción
FUNCIONES
Analizar la documentación técnica recibida para la gestión de certiﬁcados de servicios relacionados con solicitudes de nuevas o adicionales conexiones de agua y/o cloaca y
perforaciones.
Interpretar planimetría en cualquiera de su tipología, necesaria para la resolución de situaciones.
Examinar los cargos por evaluación de mayor disponibilidad del servicio, vinculados a cuentas con requerimientos de consultas de conexiones de agua y/o cloaca
Actualizar en ABM, de puntos de conexión de agua y/o cloaca existentes.
Realizar el alta en ABM de nuevos puntos de conexión, referidos a habilitación de obras
Intervenir en los procesos de sistematización de los trámites para el mejoramiento operativo
Planificar las tareas, ordenamiento y resolución conforme los plazos determinados y estrategias fijadas por la Jefatura
Conocer la normativa vigente relacionada con las tareas asignadas
Efectuar la confección de informes periódicos respecto de la evolución de realización de nuevas conexiones y de las incorporadas por Obras

ANEXO XXXVII
Jefe Técnico de Factibilidades de Servicios

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas – Jefe de Certificado de Servicios

MISION:
Efectuar el análisis y control operativo de condiciones reglamentarias de documentación técnica presentada por Profesionales y/o usuarios relacionada con la prestación de
servicios de agua/cloaca/desagües pluviales.
Realizar el control de cumplimiento de las metas de corto plazo, establecer procedimientos de gestión administrativa, Asignación de Recursos Técnicos y materiales y de
Personal.
FUNCIONES
Efectuar el Control presupuestario.
Realizar la Provisión y control de Bienes y Servicios.
Gestionar el Recurso Humano a su cargo identiﬁcando necesidades de formación de habilidades que se integren en un desempeño especializado, profesional, eﬁcaz y
eficiente.
Propiciar la conformación de equipos de trabajo para que intervenga por si o conjuntamente con otras Áreas de la Gerencia o de la Empresa en el desarrollo de herramientas
de gestión, control de modificación de las condiciones de prestación de servicios, propuesta de modificaciones reglamentarias, etc. .
Ejecutar la facultad sancionatoria en el marco de lo establecido por el Reglamento disciplinario vigente.
Poseer el conocimiento preciso del marco normativo y regulatorio de la actividad a nivel municipal, provincial y nacional.
Asistir a la jefatura en la elaboración y control de cumplir los manuales de procedimiento.
Asistir a la Jefatura de Certiﬁcado de Servicios en la Planiﬁcaron estrategias de análisis, control de condiciones reglamentarias de prestación los servicios de
agua/cloaca/desagües pluviales y gestión de los Usuarios Comerciales / Industriales con demandas de servicios medios y grandes.
Elaborar Informes varios de Certificados de Servicios a solicitud de Jefatura.
Realizar identificación y corrección de desvíos respecto de las metas fijadas por la Jefatura.
Intervenir en la atención personalizada de usuarios objeto de Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios de importancia relevante para la Empresa.
Cumplir y hacer cumplir los plazos asignados a cada uno de los trámites que se gestionan en el Sector.
Efectuar el control e intervención inicial con la firma de cada Certificado de Pre y Factibilidad de Servicios para la firma Gerencia.
Ejecutar la planiﬁcación operativa de instancias de control de los Certiﬁcados de Servicios, de la Gestión de los Certiﬁcados de Prefactibilidad en vencidos en sus plazos y
Factibilidad de Servicios modificados en sus condiciones de extensión.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa
Organizar y coordinar con los jefes a su cargo la ejecución de tareas y la asignación de tareas al personal administrativo a cargo de estos últimos.
Requerir informes de gestión al personal a su cargo.
Responder a requerimientos internos, de solicitud de intimación por el Área catastro físico, solicitud de restricción y/o cortes de servicios derivada de la gestión de
Certificados de Servicios

ANEXO XXXVIII
Encargado Técnico de Factibilidades

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)
Dependencia Directa: Gerente General Grandes Consumidores, Sub Gerente de Cobranzas, Jefe de Certificado de Servicios y Jefe Técnico de Factibilidades

MISION:
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Efectuar el desarrollo y control operativo de la gestión administrativa.
Realizar el control de condiciones reglamentarias para la recepción de documentación proveniente de las presentaciones realizadas por Usuarios.
Llevar a cabo la organización de la documentación e información
FUNCIONES
Poseer conocimiento de normativa legal vigente Régimen General del Servicio Sanitario. Procedimiento Administrativo Municipal, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de
Defensa del Consumidor, Resoluciones y/o Disposiciones.
Cumplir y hacer cumplir los manuales de procedimiento.
Elaborar informes solicitados por la Jefatura.
Poseer dominio total de la ejecución del sistema de Instancias Automáticas de Gestión de Recupero de Deuda y módulo de certificado de servicios.
Solicitar Inspecciones de verificación de Restricción / cortes / levantamientos / Cegamientos de servicios.
Realizar la Recepción y Control de documentación proveniente de presentaciones de usuarios, emisión de Check list
Efectuar el análisis e interpretación de documentación técnica presentada por Profesionales
Efectuar la emisión y entrega de constancia de Inicio de trámite de Certificado de Factibilidad de servicios, previa firma de la jefatura.
Propiciar a la Digitalización de la documentación.
Formalizar la remisión de documentación a distintas Áreas y Gerencias, previo control y visado por parte de la Jefatura.
Realizar la recepción de documentación proveniente de las distintas Áreas y Gerencias y coordinación con jefatura su distribución a los sectores que conforman el área.
Asistir y colaborar con la Jefaturas en la Confección de informe periódico de Control de Calidad de Gestión.
Solicitar y remitir al archivo, exptes. administrativos y de rentas.
Interactuar con otras Áreas de la Gerencia y Empresa.
Responder a requerimientos internos.
Efectuar atención personalizada de usuarios.
Realizar la remisión de documentación, cedulas de notificación, intimaciones, y Certificación de Facturas presentadas por servicios postales prestados.
Efectuar la confección de certificados de Pre y Factibilidad de servicios a solicitud de la jefatura.

MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/
TUNELERA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 558/19 de fecha 16/08/19 (fs. 139/140) se autorizó, entre otros, Declarar fracasado la adquisición del Renglón Nº
01 “Tunelera Neumática 55P” , encomendando a la Gerencia de Producción a confeccionar una nueva Especiﬁcación Técnica para el mismo y un nuevo Pliego de Bases y
Condiciones a fin de proceder a realizar un Nuevo Llamado de la Licitación Privada N°11/19;

Que a fs. 144 la Gerencia de Producción adjunta la nueva Especificación Técnica del Renglón Nº 01 “Tunelera Neumática 55P”. Solicitando a fs. 145 que
la adjudicación sea al mismo proveedor de tunelera y compresor. Agrega que la solicitud se debe a que estos equipos conforman una unidad de trabajo cuyo máximo rendimiento
depende del funcionamiento en conjunto. Por último acota que si se adjudicara los elementos a distintos proveedores, además de lo planteado en el caso de que el funcionamiento
de los equipos no sea el correcto, será diﬁcultoso determinar cuál de los equipos no funciona correctamente o incompatibilidad ente los mismos. Agregando a fs. 155 especificación
técnica reformulada en lo referido a la compatibilidad que deben tener ambos equipos a adquirir para su correcto funcionamiento, para su incorporación al proyecto de pliego;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19; cuya fecha de
apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de ﬁrmada la presente, confeccionándose un nuevo Pliego de Bases y Condiciones el cual obra de fs. 156 a 163 ambas
inclusive y reversos del citado expediente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 141 del Expediente N° 434----------------- C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:Autorizar a la Oficina de Compras a realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01)
----------------- de la Licitación Privada N°11/19; cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente , en el Edificio sito en calle French 6737
1° Piso – Oficina de Compras, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs.-------------------------------
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ARTICULO 3º:

Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 156 a 163 ambas

------------------ inclusive y reversos del citado expediente.-----------------------------------------------

ARTICULO 4°:

Convalidar la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el

----------------- Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló y el Sr. Guillermo Cechetto , quienes presidirán la misma como
titular y el Ing Walter Vuillermoz como suplente todos por la Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y la Lic Daiana Chica como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra Fabiana Suter como titular y la Dra Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dar por comprado a las ﬁrmas ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
--------------------SUBTERRANEAS SA y BRAMUGLIA GUSTAVO el Pliego de Bases y
Condiciones del Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación Privada N°11/19, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------

ARTICULO 6º: Dar por constituido el Depósito de Garantía por Mantenimiento de
------------------Oferta constituido para el Primer Llamado a la ﬁrma ISS
INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS SA Recibo Oficial Nº 152 de fecha 10/07/2019 (fs. 65).-----

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a
--------------------------

------------------- participar a las firmas del ramo.----------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
--------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 747-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 916-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS
PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Privada N° 16/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, presentando
sobre la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL., según surge del Acta de apertura de fecha 08/10/19, obrante a fs. 93;

Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs 128 informa lo siguiente: Respecto al análisis de Documentación
no cumple con la presentación del Informe de deuda OSSE correspondiente al domicilio legal constituido en el Anexo 4 (la comisión lo acompaña de oﬁcio). Si cumple con la
presentación del resto de la documentación exigida por OSSE. Respecto al Análisis Técnico el área solicitante maniﬁesta que habiendo analizado la oferta, la misma cumple
técnicamente con las Especiﬁcaciones Técnicas requeridas en el PByC razón por la cual aconsejan declarar técnicamente admisible la oferta y; respecto al Análisis Económico
observan, según cuadro adjunto a fs127, que el valor cotizado supera en un 29.16% al Presupuesto Oﬁcial. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta 1) el proceso inﬂacionario por el
que atraviesa la economía, 2) que estamos frente a un Segundo Llamado y 3) en presencia de un solo oferente, la Comisión recomienda ADJUDICAR a la ﬁrma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA SRL el renglón Nº 01 por la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50);

Que habiéndose veriﬁcado lo indicado por la Comisión, se observa que la variación de precios entre la cotización del oferente ($1.801.103,50) respecto
al Presupuesto Oﬁcial ($1.394.500,80) es del 29,14%. Al respecto, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 29/03/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial)
respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 08/10/19 (fecha cotización) se observa un incremento del 34,08 %. Por lo que, atento la situación coyuntural que atraviesa el
país debido al aumento de la divisa extranjera, lo cual trajo aparejado una importante devaluación de la moneda de curso legal y aceleración de la inﬂación, sumado que se trata
de un Segundo Llamado resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes objeto de la presente contratación en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 16/19 Segundo Llamado “ADQUISICION BOMBAS
SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL en su oferta Bienes Nacionales por
la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 71 del Expediente N° 916-C-------------------19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” .------------

ARTICULO 2°: AJUDICAR la Licitación Privada Nº 16/19 Segundo Llamado
------------------- “ADQUISICION BOMBAS SUMERGIBLES MONOPASICAS PORTATIL
P/ CUADRILLAS GERENCIA DE PRODUCCION” a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL en su oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES CON 50/100 ($1.801.103,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (treinta) días corridos de notificada la -------------------Orden de Compra a la firma adjudicataria.-------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que dentro de los
--------------- ---- 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito
de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae. 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°: La Oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma adjudicataria que al momento --------------------de la entrega de los equipos deberá presentar toda la documentación
técnica (planilla de datos técnicos garantizados; curva de la bomba H-Q/P/R; ensayo en fabrica de la bomba; croquis y despiece de la bomba – motor). También se deberá entregar
los planos o croquis completos de despieces de los motores y las bombas, en los que estén identiﬁcados los códigos o nombres de las piezas integrantes y los manuales de
montaje y mantenimiento de los equipos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la
------------------

------------------- adjudicación indicada en el Art 2º-------------------------------------

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
-------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma XYLEM WATER SOLUTIONS
ARGENTINA SRL Recibo Oficial Nº 231 de fecha 08/10/2019 (fs.92), una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación. -------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

ARTICULO 10°: 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 748-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 18/10/2019

Visto lo dispuesto en la Ordenanza 18.561 y el Proyecto Educativo: “¿Nos lavamos las manos” el CONCURSO: “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”que
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. viene implementando; y

CONSIDERANDO
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Que en su articulo primero la Ordenanza 18.561 autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a implementar el “…Proyecto interno de
minimización del uso de papel y recolección selectiva de papel usado, metales no ferrosos para su posterior reciclado y todo residuo generado en la operatoria de Obras Sanitarias
Mar del plata S.E…”

Que durante el ejercicio 2019 se ha producido un incremento en la recolección de metales no ferrosos a raíz de la demolición de la Plata de
Pretratamiento Ing. Baltar y por lo tanto se ha incrementado el saldo a disponer;

Que por otro lado OSSE viene, especialmente encontrando una oportunidad al difundir en nuestra comunidad a través de quienes están
realizando su educación formal en instituciones educativas como futuros ciudadanos plenos de derecho y por lo tanto ser educado también en sus obligaciones, el Proyecto
educativo ¿Nos lavamos las manos? con las visitas a la Torre Tanque de los establecimientos educativos, el cuadernillo virtual de actividades acordes con cada nivel educativo y la
devolución de los alumnos a través de los trabajos para participar en el Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”;

Que en cumplimiento con el cronograma de actividades los alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, que efectúan las visitas entre
marzo y octubre, participan del Concurso por Niveles de Enseñanza, determinándose los ganadores;

Que como puede veriﬁcarse ambos Proyectos el interno implementado por la Ordenanza 18.561 y el Proyecto Educativo ¿Nos lavamos las manos?
tienen como ﬁn la concientización de la importancia del cuidado medioambiental indispensable en los tiempos actuales entendiendo que debe ser un compromiso de todos el
primero generando en nuestros agentes el concepto de minimización de residuo y aprovechamiento del mismo y el segundo desde la educación formal en instituciones educativas
como futuros ciudadanos de derecho y por lo tanto sujeto de sus obligaciones trabajando en cada ciclo lectivo con objetivos sobre el Uso Racional del Agua, el Saneamiento y el
cuidado del medioambiente;

Que en ambos proyectos los conocimientos y acciones llevadas adelante se derrama a través de la comunicación de cada participante a su núcleo
familiar y por lo tanto llega a todo la comunidad;

Que ambos programas se implementan como parte de la Responsabilidad Social de la empresa y por lo tanto se pueden considerar
complementarios;

Que sobre el Proyecto Educativo nos encontramos en la etapa de cierre del ciclo del año y que habiendo evaluado las propuestas del concurso
corresponde proceder a premiar los trabajos seleccionados por el jurado calificado;

Que sobre el proyecto de Minimización de residuos debemos proceder a la utilización de los fondos que se encuentra en la cuenta corriente a los
efectos de disponer de los mismos dando cumplimiento al articulo 2º de la Ordenanza 18.561 siendo en esta ocasión las instituciones educativas de nuestra comunidad los
beneficiarios de la donación;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Aprobar las actualizaciones del Proyecto Educativo “¿Nos lavamos las
-------------------- manos?” y el Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”, que fuera originalmente aprobado por Resolución 498/10 orientado a la temática del cuidado del Agua, el
Saneamiento y el cuidado del medioambiente -------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría, Tesoreria y a la Gerencia de Relaciones
-------------------- Institucionales utilizar fondos existentes y percibidos por la aplicación
de la Ordenanza 18.561 para la adquisición de premios para los ganadores del Concurso “OSSE LLEGA A LA ESCUELA”. -------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: La Gerencia de Relaciones Institucionales emitirá el informe en donde
-------------------- detallará los importes solicitados autorizando a la Tesorería a
emitir los cheques correspondientes a favor de los proveedores. La Gerencia de Relaciones Institucionales informará el nombre de la institución educativa que reciba la distinción.

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados
--------------------- y a quienes corresponda - Cúmplase.--------------------------------------RESOLUCION Nº 749-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos del año
2019; y

CONSIDERANDO

Que con fecha 14 de Mayo de 2019 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 24.120/19 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el año 2019 y promulgada mediante Decreto Nº 1.094 de fecha 14 de Mayo de 2019;

Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.120/19, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modiﬁcaciones
Presupuestarias;

Que por el artículo 8º de la Resolución 281/19 el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modiﬁcaciones en los créditos
presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2019 que fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

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°: Ratiﬁcar las transferencias entre partidas del Presupuesto
según detalle que obra en Anexo 1 adjunto. ----------------

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a

RESOLUCIÓN Nº 750

------------------- de Gastos efectuadas por la Contaduría durante el Tercer Trimestre del año 2019

-------------------- Contaduría y cúmplase. -------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBON
ANEXO 1

Disposición

Fecha

Concepto

Contaduría

Importe
$

Nº
44/19

02/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 48

2.149.982,24

45/19

04/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 49

2.681.066,43
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46/19

16/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 50

2.037.230,55

47/19

19/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 51

2.005.080.98

48/19

23/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 52

3.008.245,37

49/19

24/07/19

Modificación Presupuestaria Nº 53

741.415,16

50/19

01/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 54

40.065.304,17

51/19

01/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 55

1.694.389,34

52/19

07/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 59

2.153.090,14

53/19

13/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 60

6.277.303,30

54/19

16/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 61

3.521.224,04

55/19

26/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 62

1.928.600,00

56/19

26/08/19

Modificación Presupuestaria Nº 63

1.380.019,21

57/19

02/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 64

1.760.799,53

58/19

09/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 65

2.338.252,13

60/19

16/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 66

1.644.751,70

61/19

23/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 68

3.004.120,75

62/19

24/09/19

Modificación Presupuestaria Nº 69

6.171.263,85

MAR DEL PLATA,18 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 a 03 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL Y OCTUBRE DE 2019” ; y

CONSIDERANDO
Que por Resoluciones de Directorio Nº180/19 (fs. 259/60), Nº 216/19 (fs. 290) y Nº 319/19 (fs 403) se adjudicó la Licitación Pública N° 02/19 1º y 2º
Llamado;

Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado servicio, se requiere la ampliación por el término de tres meses y medio para los vehículos adjudicados
en la Licitación de referencia a excepción del Vehículo correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses
y medio en virtud que el plazo de prestación del servicio adjudicado por Resolución de Directorio Nº 319/19 (fs 403) es por 5 (cinco) meses siendo el monto total de la ampliación de
$1.243.208,88 de acuerdo a cuadro adjunto a fs. 440, equivaliendo al 50% del monto total contratado no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado
originalmente fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.;

Que visto que la prestación del Servicio del transportista VINITZKY CLAUDIO, con la ampliación del 50% a realizarse, finaliza el 15/01/20 y atento que
por cuestiones operativas resulta necesario ajustar dicha fecha con la de ﬁnalización de los restantes prestatarios del servicio adjudicados en el 1º llamado, (fecha de ﬁnalización
15/02/20) se solicitó mediante Cédula al transportista (fs 445) informe por escrito si acepta una prorroga de la prestación del servicio por el periodo comprendido entre el
16/01/20 al 15/02/20 ambos inclusive al precio adjudicado según Orden de Compra Nº 436/19 para la Licitación de referencia ($336 por hora) a ﬁn de adjudicar la Contratación
Directa por el periodo mencionado. Al respecto el transportista informa que mantiene dicho valor hora ($336) por el periodo 16/01/20 a 15/02/20 aceptando la contratación por el
mencionado periodo por la suma de $61.824,00;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece: “… Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá
disponer en cualquier momento la prórroga o disminución del servicio según se indica a continuación: 1- Se podrá prorrogar el servicio hasta el 50 % del servicio adjudicado. Dicha
modiﬁcación será opcional para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2- La disminución: del servicio hasta el 20 % del monto total de la Orden
de Compra. Dicha modificación será obligatoria para la parte contratista. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante…”;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 447/49, la misma informa que no tiene objeciones que realizar dado que el monto imputado no supera el 50% establecido en
el art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, efectuando la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Nº3-610-25 (fs. 441/444);

Que habiéndose consultado a los contratados respecto a la aceptación de la prorroga de la Licitación de referencia por el periodo comprendido entre el 01/11/19 al 15/02/20
ambos inclusive, éstos manifiestan por escrito su aceptación a la misma obrando sus respuestas de fs 469 a 483;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja: 1) Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°02/19 1º y 2º Llamado , por la suma total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 88/100 ($1.243.208,88), por el término de tres meses y medios a excepción del Vehículo
correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses y medio por los motivos expuestos precedentemente
equivalente al 50% del monto total contratado, no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C., según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ﬁnalizando la citada ampliación el 15/02/20 inclusive y 2)
Adjudicar la Contratación Directa por el periodo comprendido entre el 16/01/20 a 15/02/20 ambos inclusive al transportista VINITZKY CLAUDIO por la suma total de PESOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO ($61.824,00) por los motivos expuestos precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 404 obrantes en el
-----------------

------------------- Expediente N° 232-C-19 Cpo 01 y 02.-----------------------------------

ARTICULO 2º Autorizar la ampliación de la contratación del servicio correspondiente a la
-------------------Licitación Pública N°02/19 1º y 2º Llamado, por la suma total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 88/100 ($1.243.208,88), por el término de tres meses y medios a excepción del Vehículo
correspondiente al Turno de la Gerencia de Rec. Hídricos (Vinitzky Claudio), cuya ampliación es por el término de dos meses y medio por los motivos expuestos precedentemente
equivalente al 50% del monto total contratado, no excediendo en ninguno de los casos el 50% del monto contratado originalmente ﬁjado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C., según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, ﬁnalizando la citada ampliación el 15/02/20 inclusive;.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Adjudicar la Contratación Directa por el periodo comprendido entre el 16/01/20 ------------------- a 15/02/20 ambos inclusive al transportista VINITZKY CLAUDIO por
la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO ($61.824,00).--------------

ARTICULO 4º: La Oﬁcina de Compras comunicará a los contratistas que dentro de
------------------- los dos (2) días hábiles de notiﬁcados deberán constituir un
Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto ampliado y en su caso, adjudicado, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.5
de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto
(Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º Autorizar a Área Contaduría a incluir el gasto que demande la Contratación
--------------------

--------------------Directa indicada en el Artículo 3º en el Presupuesto 2020.--------

ARTICULO 6º: 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 2980/000.-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn
Resolución.-----------------------

RESOLUCIÓN Nº 751

------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO 1

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 436

MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 963-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 2° llamado a Licitación Privada N° 17/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose
presentado 1 (una) firma a saber AMX ARGENTINA SA según surge del Acta de Apertura de Sobre Único de fecha 26/09/2019, obrante a fs.84;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo realizado en análisis técnico y económico, según Acta de Reunión obrante a fs. 182/83 informa lo siguiente: 1) En
relación al alcance de la solución MDM de la propuesta agregada a fs 152/53 solicita aclarar que la migración de la plataforma actual a Knox estará a cargo de la empresa
oferente, siendo responsable CLARO de la implementación y la conﬁguración inicial. Queda a cargo de OSSE la administración y aplicación de políticas; 2) Analizada la propuesta
económica de los servicios que obra a fs 145 se observa que la misma registra un incremento del 44,92% respecto del Presupuesto Oﬁcial por lo que recomienda solicitar una
mejora de precios respecto de los tres ítems requeridos;3) La boniﬁcación sobre los valores de reposición de 100 equipos ofrecida es del 20% (propuesta que obra a fs 145 vuelta)
considerando la comisión que la misma no resulta conveniente para OSSE teniendo en cuenta que la necesidad de recambio de equipos es eventual por lo que en virtud de las
facultades del Art 3.7 del PByC Cláusulas Generales, recomienda RECHAZAR dicha propuesta;

Que la Jefatura de Compras de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda efectuar un llamado a MEJORA DE OFERTAS a la ﬁrma
AMX ARGENTINA S.A. cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C y 2) RECHAZAR la propuesta correspondiente a la boniﬁcación sobre los valores de
reposición de 100 equipos ofrecida por la firma AMX ARGENTINA SA por lo expuesto precedentemente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 73 del Expediente Nº 963-C--------------------2019 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL 4G”.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a MEJORA DE
-------------------- OFERTAS a la firma AMX ARGENTINA S.A. cuya apertura se llevará
a cabo a los 2 (dos) días hábiles de ﬁrmada la presente, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso – Oﬁcina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo
5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.----------------------.-------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: RECHAZAR la propuesta correspondiente a la boniﬁcación sobre los valores
------------------- de reposición de 100 equipos ofrecida por la ﬁrma AMX
ARGENTINA SA por los motivos expuestos en el exordio de la presente--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a ﬁn de dar
Cúmplase.----------------RESOLUCIÓN Nº 752

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 18 OCT 2019

Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – Nº 788- Letra O – Alcance 32 Cuerpo 1 "REDETERMINACION Nº 19”
correspondiente a la obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” LICITACION PUBLICA Nº 08/2014; y

CONSIDERANDO

Que como antecedente es pertinente señalar que la contratista de la licitación y obra referida - COARCO S.A.- presentó en fecha
24/7/2019 por Nota de pedido Nº 385 la redeterminación de precios Nº 19, a tenor del plexo conformado por el Pliego de Bases y Condiciones que rige dicha Licitación, la
Resolución Nº 430/17 y Acta Acuerdo adjunta a dicho acto administrativo (por la que fue deﬁnida una metodología especíﬁca acorte a las características de la obra en el marco de
la Ley Provincial Nº 14.812) y Resolución 328/19 y acta suscripta el 26/06/2019 que a los ﬁnes del cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el Decreto 367/17 (atento
la Ordenanza Municipal 23.918) ;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría de OSSE y luego de haber analizado la documentación presentada por la
contratista, dicha dependencia dictaminó a fs. 79 y vuelta del Alcance 32 Cuerpo 1, en los siguientes términos: “En función de esa metodología aprobada por la cláusula quinta del
acta suscripta el 26/07/2019 (resolución 328/19), que establece que a los ﬁnes de cálculo de las redeterminaciones corresponde aplicar el decreto 367/17 (Ordenanza 23.918)
desde Enero 2019 hasta la ﬁnalización de la obra, para lo cual se reemplazan los Valores de Referencia publicados por la Provincia de Buenos Aires por los índices publicados por
el INDEC conforme la tabla de equivalencias del Anexo B del citado decreto. Se aclara que todas las redeterminaciones a partir serán DEFINITIVAS. Al respecto se informa:
a).-Presenta la redeterminación número 19 con los VR del mes de FEBRERO/19, por lo cual redetermina el saldo a partir de la ejecución del mes de MARZO 2019.- b).- La
ﬁrma presenta la totalidad de la documentación requerida para este trámite. c).-Se veriﬁca que el porcentaje de variación del saldo de obra supera el 5%, dando lugar al
derecho a redeterminar desde la fecha señalada. d).-Se verifica que la diferencia de mayores costos entre la redeterminación Nro 18 y la 19 en consideración del saldo de
obra sujetos a redeterminar asciende a pesos $ 7.957.624,00; e).-Dicho valor deberá ser imputado a la partida presupuestaria siguiente: Jurisdicción:1.2.2.01.16.000
Categoría Programática: 75.76.60, Objeto del gasto: 4.2.2.02, Fuente de Financiamiento: 1.3.1.-“

Asimismo, la Contaduría en el informe de referencia tambien indica que en anexo se listan los precios unitarios sin IVA que
corresponden a la redeterminación Nº 19, debiéndose volcar en acta a ser ﬁrmada por el representante de la empresa y el Presidente de OSSE autorizándose por Resolución
de Directorio, señalando además que “…a la fecha no cuenta con crédito presupuestario por lo cual deberá realizarse la transferencia presupuestaria necesaria a ﬁn de
financiar el gasto que demande la presente redeterminación de precios..”

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. 79 y vuelta y el anexo obrante a fs. 80 y vuelta.-

Que a fs. 85 del Alcance 32 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. 81 a 83; presentando a fs. 86 del Alcance 32 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, Nº 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º:

Apruébense las actuaciones obrantes en Expte. 788-O-2013 Alcance
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------------------- 32 / correspondientes al trámite de redeterminación Nº 19.--------------

ARTÍCULO 2º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que
-------------------- obra en Anexo I, con su correspondiente Anexo A que integra 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:

Autorícese a la Contaduría a realizar la siguiente transferencia

------------------- presupuestaria para ﬁnanciar el gasto que demande la aplicación de la presente Resolución De Jurisdicción:1.2.2.01.16.000
Infraestructura y Redes
Domiciliarias, Categoría Programática: 75.75.87 Colector Pluvial Asturias, Objeto del Gasto:4.2.2.06 Pluviales, Financiamiento: 1.3.1, Fondo Municipales Importe: $ 4.000.000,00
y Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias, Categoría Programática: 58.51.53 Planta de Tratamiento Barros cloacales. Objeto del Gasto: 4.2.1.01
Infraestructura Edilicia, Financiamiento:1.3.1, Fondos Municipales, Importe: $ 3.957.624,00.- A: Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias Categoría
Programática: 75.76.60 PMIS Centro de Abastecimiento Tucumán Objeto del Gasto: 4.2.2.02 Red de Agua Financiamiento:: 1.3. 1 Fondos Municipales Importe: $ 7.957.624,00.------------------

ARTICULO 5:

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 todo ello del Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación,
para lo cual deberá considerar que el mayor costo por la aplicación de la presente resolución asciende a $ 7.957.624,00 (siete millones novecientos cincuenta y siete mil
seiscientos veinticuatro). El área Compras procederá a realizar la correspondiente Orden de Compra.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 753

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

Resolución Nº 3036/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
las presentes actuaciones de las que surge que la agente Viviana Celia Villareal, Legajo Nº 11.315/67, ha cumplido 25 años de servicio en la Comuna y de acuerdo a lo previsto en
la Ordenanza de Presupuesto vigente, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la agente VIVIANA CELIA VILLAREAL, Legajo Nº 11.315/67, dependiente de la Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”, del
adicional por haber cumplido 25 años de servicio, hecho ocurrido el 06 de junio de 2018, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-4-3– Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 –
P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-07 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Elg/sll
OSORIO
Resolución Nº 3037/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 975/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Saturnino Acevedo, Legajo Nº 20.870/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 7.418,09.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente SATURNINO ACEVEDO (Legajo Nº 20.870/01) quien se desempeñó como TECNICO IV (C.F. 4-18-68-01 – 42 hs. semanales), de la
suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON NUEVE CENTAVOS ($ 7.418,09) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do.
cuatrimestre año 2018, 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 01-04-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-16-0-3-0-01 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
Resolución Nº 3038/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1480/17 se aceptó la renuncia presentada por el agente Nemecio Eusebio Acosta, Legajo Nº 13.254/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 33.959,54.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente NEMECIO EUSEBIO ACOSTA Legajo Nº 13.254/1, quien se desempeñó como CAPATAZ GENERAL II (C.F. 6-15-71-01 -* 50 hs.
semanales), de la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 33.959,54) correspondiente a veinte (20)
días de licencia proporcional año 2017, 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. 40-03-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 02-04-0-0-0-02 - Institucional 1-1-1-01-03-000 -– UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO

Resolución Nº 3039/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1972/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Rocío Aguilera, Legajo Nº 31.305/5, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a cinco (05) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 598,83.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ROCÍO AGUILERA (Legajo Nº 31.305/5) quien se desempeñó como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES (C.F. 14-00-04-13 –
con cuatro hs. semanales), de la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 598,83) correspondiente a cinco (05) días de licencia
proporcional año 2018 , en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-4-1 – Programático 01-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-0-0-00- Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3040/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1930/17 se aceptó la renuncia presentada por el agente Félix María Aguirre, Legajo Nº 22.741/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe
correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2016, y veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 90.966,87.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente FÉLIX MARÍA AGUIRRE, Legajo Nº 22.741/1, quien se desempeñó como TÉCNICO IV (C.F. 4-18-74-01- 45 hs. semanales), de la suma
de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 90.966,87) correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2016, y
veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2017, 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. 40-03-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 02-04-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 -– UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

Resolución Nº 3041/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1833/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Graciela Magdalena Álvarez, Legajo Nº 13.601/50/56 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras 50 y 56, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 22 de febrero de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GRACIELA MAGDALENA ALVAREZ de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 51.042,78) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 13.601/50 – C.F. 9-31-99-07- en mérito a lo
expresado en el exordio.

PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 50.377,34) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una
en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 13.601/56 – C.F. 9-11-99-01- en mérito a
lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 13.601/50 - U.E. 08-00-0-2-2-15.
Legajo Nº 13.601/56 - U.E. 08-00-0-2-2-06.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
OSORIO

Resolución Nº 3042/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2141/17, se aceptó la renuncia presentada por el agente Luis Alberto Arce, Legajo Nº 20.649/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe
correspondiente a veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 31.163,41.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente LUIS ALBERTO ARCE (Legajo Nº 20.649/01) quien se desempeñó como SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-74-01 – 45 hs.
semanales), de la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 31.163,41) correspondiente a veinte (20) días de licencia
proporcional año 2018, 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. 4-3-0 – Programático 17-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-4-0-2-01 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
Resolución Nº 3043/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 980/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Graciela Cristina Bareille, Legajo Nº 21.082/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 102.917,21.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GRACIELA CRISTINA BAREILLE (Legajo Nº 21.082/01) quien se desempeñó como LICENCIADO EN ENFERMERIA II (C.F. 2-98-66-25
– 36 hs. semanales), de la suma de PESOS CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 102.917,21) correspondiente a treinta y cinco (35) días de
licencia año 2017 y veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 , en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-2-0-1-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
Resolución Nº 3044/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1341/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente María Raquel Bianchini, Legajo Nº 19.357/50, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a Dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2018, licencia premio por presentismo 1º Y 2º cuatrimestre año 2017 y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, se descontaron nueve (9) días
usufructuados, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes según informe con fecha 16 de agosto de 2018 ha cuantiﬁcado la deuda por treinta y cinco (35) días
consignando la suma de $ 35.397,00 y con respecto al saldo de días de premio por presentismo del año 2017 informa que no corresponde su pago de acuerdo a lo establecido en
los Decretos 397/01, 3080/01 y 2490/05.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA RAQUEL BIANCHINI Legajo Nº 19.357/50 quien se desempeñó como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), de la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 35.397,00) correspondiente a Dos compensaciones de QUINCE (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2018 y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 - Programático. 25-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-2-01 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
OSORIO

Resolución Nº 3045/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2781/17, se aceptó la renuncia presentada por la agente Norma Noemí Blanco, Legajo Nº 16.525/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a doce (12) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 14.466,01.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NORMA NOEMI BLANCO (Legajo Nº 16.525/01) quien se desempeñó como PERSONAL DE SERVICIO V (C.F. 7-14-00-02 – 35 hs.
semanales), de la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON UN CENTAVO ($ 14.466,01) correspondiente a doce (12) días de licencia proporcional año
2018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-11 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3046/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 2034/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Patricia Cristina Calderón, Legajo Nº 17.627/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a treinta y cinco (35) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 64.527,62.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente PATRICIA CRISTINA CALDERON, Legajo Nº 17.627/1, quien se desempeñó como LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO
(C.F. 2-21-00-15- 35 hs. semanales), de la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 64.527,62) correspondiente a
treinta y cinco (35) días de licencia proporcional año 2017, 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. 3-2-0 - Programático. 29-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 12-00-1-1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 -– UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3047/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1577/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Nélida Alicia Camargo, Legajo Nº 18.117/50/57/59, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en barras 57/59, encontrándose retenida la barra 50, por lo que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 15 de abril de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NÉLIDA ALICIA CAMARGO, de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 61.254,39) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días
cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 18.117/57, en mérito a lo
expresado en el exordio.

PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 12.826,90) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
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licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018 , en Legajo Nº 18.117/59,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:

Legajo Nº 18.117/57
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-12- Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

Legajo Nº 18.117/59
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-10- Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3048/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1909/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Patricia Isabel Camerano, Legajo Nº 17.050/1, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a veinte (20) días de licencia
proporcional año 2018.
Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por pesos treinta y cinco mil trescientos veintitrés con cuarenta y siete centavos ($35.323,47).

Que en la referida Resolución se consignó erróneamente la Unidad Ejecutora de la dependencia por lo que corresponde dejar establecido lo expuesto.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA y la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente PATRICIA ISABEL CAMERANO , Legajo Nº 17050/1, quien se desempeñó como MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-64-06 - 24 hs.
semanales), de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 35.323,47) correspondiente a veinte (20) días de
licencia proporcional año 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que la Unidad Ejecutora de la dependencia de la ex agente PATRICIA ISABEL CAMERANO es U.E. 12-00-3-1-1-02, y no como se
menciono en el artículo 1º de la Resolución Nº 1909/18.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-2-0- Programático. 30-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 12-00-3-1-1-02- Institucional 1-1-1-01-09-000 - UER. 9.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Mpa.
LENIZ

OSORIO

Resolución Nº 3049/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0548/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Mónica Edith Cano, Legajo Nº 16.969/50, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa
que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y cuatro (34) días, consignando la suma de $ 38.873,39.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MÓNICA EDITH CANO Legajo Nº 16.969/50, quien se desempeñó como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), de la suma de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 38.873,39) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días
cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-15 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

OSORIO
Resolución Nº 3050/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1836/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Silvia Celia Carpilosca, Legajo Nº 14.858/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 10.195,60.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente SILVIA CELIA CARPILOSCA (Legajo Nº 14.858/01) quien se desempeñó como LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO
(C.F. 2-21-00-15 – 35 hs. semanales), de la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTONOVENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 10.195,60) correspondiente a cinco (5) días de
licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-2-0-0-01 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3051/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0141/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Maria Laura Castiglioni, Legajo Nº 10.078/54, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de dos (2) días cada una año 2018 y dos premios por
presentismo de cinco (5) días cada uno 2º y 3º cuatrimestre año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 23.532,87

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARIA LAURA CASTIGLIONI (Legajo Nº 10.078/54) quien se desempeñó como DIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA -15 a 19
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secciones- (C.F. 9-16-99-01), de la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 23.532,87) correspondiente a dos
compensaciones de dos (2) días cada una año 2018 y dos premios por presentismo de cinco (5) días cada uno 2º y 3º cuatrimestre año 2017, 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. 3-4-2 - Programático. 25-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-2-01 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
Resolución Nº 3052/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1663/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Gladys Roxana Catalan Ysac, Legajo Nº 33.771/1, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a siete (07) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 6.131,99.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GLADYS ROXANA CATALAN YSAC (Legajo Nº 33.771/1) quien se desempeñó como MÉDICO I (C.F. 2-17-64-05 – 24 horas
semanales), de la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 6.131,99) correspondiente a siete (07) días de licencia proporcional
año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 55-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-3-2 - U.E. 11-01-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
OSORIO
Resolución Nº 3053/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0832/17 se aceptó la renuncia presentada por el agente Rubén Darío Centuoro, Legajo Nº 14.707/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 30.982,37.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente RUBÉN DARÍO CENTUORO, Legajo Nº 14.707/1, quien se desempeñó como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- 50 hs. semanales),
de la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 30.982,97) correspondiente a veinte (20) días de licencia proporcional
año 2017, 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. 01-02-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 04-01-1-1-1-01 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 447

Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3054/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1269/17 se aceptó la renuncia presentada por la agente Rosa del Carmen Cirillo, Legajo Nº 15.120/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a ocho (08) días de licencia año 2016, y veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar su
pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 27.487,93.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ROSA DEL CARMEN CIRILLO, Legajo Nº 15.120/1, quien se desempeñó como PERSONAL DE SERVICIO V (C.F. 7-14-00-02 – 35 hs.
semanales), de la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 27.487,93) correspondiente a ocho (08) días de
licencia año 2016, y veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, 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. 3-4-3 - Programático. 26-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-3-01 - Institucional 1-1-1-01-06-000 -– UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
OSORIO

Resolución Nº 3055/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1179/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Jorge Aldo Cretari, Legajo Nº 20.822/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
seis (6) días de licencia proporcional año 2018, atento haber usufructuado once (11) días por adelantado, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 10.940,71.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente JORGE ALDO CRETARI (Legajo Nº 20.822/1) quien se desempeñó como MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-00-06 – 35 hs.
semanales), de la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 10.940,71) correspondiente a seis (6) días de licencia proporcional año
2018, 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 01-03-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-6-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO
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Resolución Nº 3056/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1482/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Graciela Noemí del Río, Legajo Nº 15.751/51, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y cuatro (34) días, consignando la suma de $ 12.015,30.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GRACIELA NOEMÍ DEL RÍO, Legajo Nº 15.751/51, quien se desempeñó como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-84-0404), de la suma de PESOS DOCE MIL QUINCE CON TREINTA CENTAVOS ($ 12.015,30) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018, 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. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-04 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

OSORIO
Resolución Nº 3057/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0113/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Miriam Mabel Dell‘ Aquila, Legajo Nº 12.701/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a diez (10) días de licencia proporcional año 2018, atento a haber usufructuado 7 días por adelantado, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 29.810,84.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MIRIAM MABEL DELL´ AQUILA, Legajo Nº 12.701/1, quien se desempeñó como JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01), de la
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 29.810,84) correspondiente a diez (10) días de licencia proporcional año 2018 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. 3-9-1 - Programático 49-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-01-0-1-3-00 - Institucional 1-1-1-01-24-000 - UER. 27.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 449

Resolución Nº 3058/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolucion Nº 2269/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Emanuel Gonzalo Domene, Legajo Nº 33.497/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
tres (3) días de licencia año 2017, nueve (9) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 12.219,37.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente EMANUEL GONZALO DOMENE (Legajo Nº 33.497/01) quien se desempeñó como TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-67-01 – 40 hs.
semanales), de la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 12.219,37) correspondiente a tres (3) días de licencia año 2017,
nueve (9) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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. 2-1-0 – Programático 39-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-00-15-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO
Resolución Nº 3059/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0816/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Marta Inés Erice, Legajo Nº 10.876/51, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a Dos compensaciones de VEINTE (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2018 y diez (10) días de premio por presentismo, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 67.536,50.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARTA INÉS ERICE Legajo Nº 10.876/51 quien se desempeñó como SECRETARIO ENSEÑANZA ARTÍSTICA (C.F. 9-64-99-01), de la
suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 67.536,50) correspondiente a Dos compensaciones de VEINTE (20) días cada
una en concepto de licencias no gozadas año 2018 y diez (10) días de premio por presentismo 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. 3-4-3 - Programático. 26-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-3-15 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
OSORIO

Resolución Nº 3060-19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
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que mediante Decreto Nº 755/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Roberto Fedrigucci, Legajo Nº 8.516/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. Cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 11.705,58.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente ROBERTO FEDRIGUCCI (Legajo Nº 8.516/01) quien se desempeñó como INSPECTOR OBRAS PRIVADAS II (C.F. 15-20-74-01 – 45 hs.
semanales), de la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 11.705,58) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por
presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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. 3-9-1 – Programático 45-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 03-01-3-0-1-00 - Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER. 27.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3061/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1368/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente María Mónica Fernández, Legajo Nº 18.972/55/57/59, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando las sumas de pesos que se detallan en informe de fecha 15 de abril de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA MÓNICA FERNÁNDEZ, de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 18.504,92) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 18.972/55 – C.F. 9-84-04-04 - en mérito a lo
expresado en el exordio.

PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 18.504,92) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 18.972/57 – C.F. 9-84-04-04 - en mérito a lo
expresado en el exordio.

PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 9.252,46) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 18.972/59 – C.F. 9-84-02-04 - 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. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 18.972/55/59 - U.E. 08-00-0-2-5-07 - /57- U.E. 08-00-0-2-5-05.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 451

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO

Resolución Nº 3062/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1483/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Elba Alcira Fimiani, Legajo Nº 18.325/55, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar
su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y nueve (39) días, consignando la suma de $ 37.401,33.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ELBA ALCIRA FIMIANI, Legajo Nº 18.325/55, quien se desempeñó como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01), de la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 37.401,33) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada
una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-14 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

OSORIO
Resolución Nº 3063/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1837/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente Juan Pablo Foggia, Legajo Nº 16.431/52/54, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018 en ambas barras /52 y /54, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 22 de febrero de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente JUAN PABLO FOGGIA , de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias devengadas y
no gozadas:

PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 43.093,54) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 16.431/52 – C.F. 9-50-99-01- en mérito
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a lo expresado en el exordio.

PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 43.093,54) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 16.431/54 – C.F. 9-50-99-01- 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:

Legajo Nº 16.431/52/54
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-02 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

OSORIO
Resolución Nº 3064/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1345/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Claudia Alejandra Frieiro, Legajo Nº 17.529/50/54, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y licencia premio por presentismo 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017 y 1º cuatrimestre año 2018, debiendo descontar trece (13) días usufructuados, en barra 50 y
dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y licencia premio por presentismo 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017 y 1º
cuatrimestre año 2018, debiendo descontar trece (13) días usufructuados, en barra 54, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes según informe de fecha 16 de agosto de 2018 ha cuantiﬁcado la deuda por treinta y cinco (35) días
consignando la suma de $ 34.363,11 en barra 50/54 respectivamente y con respecto al saldo de días de premio por presentismo del año 2017 en cada uno de los cargos informa
que no corresponde su pago de acuerdo a lo establecido en los Decretos 397/01, 3080/01 y 2490/05.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente CLAUDIA ALEJANDRA FRIEIRO, de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 34.363,11) correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018 y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 17.529/50 – C.F. 9-21-99-01- en mérito a lo expresado en el
exordio.

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 34.363,11) correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018 y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 17.529/54 – C.F. 9-21-99-01- 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:
Legajo Nº 17.529/50
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-04 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 17.529/54
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-33 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
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Resolución Nº 3065/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 718/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Maria Beatriz Gómez, Legajo Nº 13638/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 11.365,84.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARIA BEATRIZ GOMEZ (Legajo Nº 13638/01) quien se desempeñó como MAYORDOMO (C.F. 7-17-70-04 – 48 hs. semanales), de
la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.365,84) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por
presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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. 3-2-0 – Programático 31-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-0-3-1-01 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3066/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1530/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Maria Clara González, Legajo Nº 8.212/1 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a veinticinco (25) días de licencia año 2009, treinta y cinco (35) días de licencia por cada año: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y veinte (20) días de
licencia proporcional año 2018, atento a que se encontraba haciendo uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 19 de marzo de 2009.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantiﬁcado la deuda por noventa (90) días de licencia - correspondiente a treinta y cinco
(35) días cada año 2016 y 2017 y veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, consignando la suma de $ 184.933,84, informando en relación al pago de los treinta y cinco (35)
días de licencia por cada año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 que no corresponde su valorización conforme lo dispuesto en los artículos 75º inc. 2 y 79º de la Ley 14.656,
en el artículo 41º de la Ley 10.430 y lo indicado por el Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictamen Nº 4049-17721/03, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente a fin de autorizar su pago.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARIA CLARA GONZALEZ (Legajo Nº 8.212/1) quien se desempeñó como TECNICO IV (C.F. 4-18-69-01 – 44 hs. semanales), de la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 184.933,84) correspondiente a treinta y cinco (35) días
cada año 2016 y 2017 y veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 28-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-3-1-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
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Resolución Nº 3067/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1461/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Gabriela Marta Haramboure, Legajo Nº 29.338/01, y
Considerando

Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a catorce (14) días de licencia año 2015, catorce (14) días de licencia año 2016, veintiún (21) días de licencia año 2017 y doce (12) días de licencia proporcional año 2018, atento a
que se encontraba haciendo uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 16 de septiembre de 2015.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantiﬁcado la deuda por cuarenta y siete (47) días de licencia - correspondiente a catorce (14)
días de licencia año 2016, veintiún (21) días de licencia año 2017 y doce (12) días de licencia proporcional año 2018, consignando la suma de $ 46.985,36, informando en relación
al pago de los catorce (14) días de licencia año 2015, que no corresponde su valorización conforme lo dispuesto en los artículos 75º inc. 2 y 79º de la Ley 14.656, en el artículo 41º
de la Ley 10.430 y lo indicado por el Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictamen Nº 4049-17721/03, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GABRIELA MARTA HARAMBOURE (Legajo Nº 29.338/01) quien se desempeñó como AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-06-74-01 –
45 hs. semanales), de la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 46.985,36) correspondiente a catorce (14)
días de licencia año 2016, veintiún (21) días de licencia año 2017 y doce (12) días de licencia proporcional año 2018, 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. 4-3-0 – Programático 17-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 2-17-4-0-2-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
Resolución Nº 3068/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2566/17 se aceptó la renuncia presentada por la agente María Nancy Iarussi, Legajo Nº 21.461/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio; y
Considerando
Que mediante Resolución Nº 1876/19, se le liquidaron once (11) días de licencia año 2017 y tres (3) días de licencia proporcional año 2018.

Que el Departamento Control de Personal informa que oportunamente se informó por error que se le adeudaba a la agente Iarussi once (11) días de licencia año 2017, cuando lo
correcto eran treinta y cinco (35) días.

Que la confusión radicó en que desde el 1º al 24 de enero de 2018, la agente tiene consignado código 13 (licencia anual) cuando en realidad corresponde código 14º (licencia
acumulada) por ser licencia anual que la agente venía gozando desde diciembre 2017.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantiﬁcado la diferencia que corresponde liquidar, veinticuatro (24) días, en concepto de licencia no gozada año 2017,
consignando la suma de $ 42.203,36.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA NANCY IARUSSI, Legajo Nº 21.461/1, quien se desempeñó como LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO (C.F. 221-67-15 – 40 hs. semanales), de la suma de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 42.203,36) correspondiente a
veinticuatro (24) días de licencia año 2017, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-2-0-2-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
OSORIO

Resolución Nº 3069/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 2061/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Gabriela Kavka, Legajo Nº 31.471/1, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a nueve (09) días de licencia
proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 7.356,47.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GABRIELA KAVKA (Legajo Nº 31.471/1) quien se desempeñó como MÉDICO I (C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales), de la suma
de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.356,47) correspondiente a nueve (09) días de licencia proporcional año 2018, 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. 11-01-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Elg.

OSORIO

Resolución Nº 3070/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1842/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Cristina Beatriz Lamberti, Legajo Nº 22.523/50/51/57, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras 50, 51 y 57, por lo que corresponde dictar
el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 22 de febrero de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente CRISTINA BEATRIZ LAMBERTI de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.611,19) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/50 – C.F. 9-90-94-01- en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.561,81) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/51 – C.F. 9-90-04-01- en mérito a lo
expresado en el exordio.
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PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 44.583,00) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018, y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/57 – C.F. 9-01-99-02- 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 22.523/50 - U.E. 08-00-0-2-2-13.
Legajo Nº 22.523/51 - U.E. 08-00-0-2-2-07.
Legajo Nº 22.523/57 - Programático 56-00-00 – U.E. 08-00-0-2-5-11.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO

Resolución Nº 3070/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto

VISTO que mediante Decreto Nº 1842/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Cristina Beatriz Lamberti, Legajo Nº 22.523/50/51/57, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, y

Considerando

Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras 50, 51 y 57, por lo que corresponde dictar
el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 22 de febrero de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente CRISTINA BEATRIZ LAMBERTI de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 12.611,19) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/50 – C.F. 9-90-94-01- en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.561,81) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/51 – C.F. 9-90-04-01- en mérito a lo
expresado en el exordio.

PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 44.583,00) correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018, y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 22.523/57 – C.F. 9-01-99-02- 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 22.523/50 - U.E. 08-00-0-2-2-13.
Legajo Nº 22.523/51 - U.E. 08-00-0-2-2-07.
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Legajo Nº 22.523/57 - Programático 56-00-00 – U.E. 08-00-0-2-5-11.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO
Resolución Nº 3071/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1586/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Miriam Noemí Laurens Nº 17.035/50/51/52, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018, y licencia Premio por Presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 15 de abril de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MIRIAM NOEMÍ LAURENS de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 13.782,26) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2018 y licencia Premio por Presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 17.035/50 - en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 25.653,80) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2018 y licencia Premio por Presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 17.035/51 - en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 13.782,26) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2018 y licencia Premio por Presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 17.035/52 - 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:

Legajo Nº 17.035/50
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-07 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

Legajo Nº 17.035/51
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-01 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

Legajo Nº 17.035/52
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-02 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO

Resolución Nº 3072/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
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que mediante Decreto Nº 1392/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Alicia Lucía López Legajo Nº 12.011/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a diecisiete (17) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 28.574,96.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ALICIA LUCÍA LÓPEZ Legajo Nº 12.011/1, quien se desempeñó como ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES III (C.F. 4-20-74-08 – 45
hs. semanales), de la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 28.574,96) correspondiente a (17) días de licencia
proporcional año 2018, 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 01-02-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-01-1-0-1-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 - UER. 5.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3073/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1463/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente Carlos Arturo López, Legajo Nº 25.757/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe
correspondiente a dieciséis (16) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 23.428,52.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente CARLOS ARTURO LÓPEZ, Legajo Nº 25.757/1, quien se desempeñó como BIOQUÍMICO II (C.F. 2-98-66-24), de la suma de PESOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 23.428,52) correspondiente a dieciséis (16) días de licencia proporcional año 2018, 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. 3-1-0 - Programático 27-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-1-0-2-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 - UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO
Resolución Nº 3074/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1664/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Natalia Beatriz Lorenzo, Legajo Nº 31.060/2, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a catorce (14) días de licencia año 2017, y siete (07) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn
de autorizar su pago.
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Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 19.367,19.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NATALIA BEATRIZ LORENZO (Legajo Nº 31.060/2) quien se desempeñó como MÉDICO I (C.F. 2-17-64-05 – 24 horas semanales),
de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 19.367,19) correspondiente a catorce (14) días de licencia año 2017 y
siete (07) días de licencia proporcional año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 55-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-3-2 - U.E. 11-01-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3075/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1021/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Carlos Edmundo Lozano - Legajo Nº 16.388/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe
correspondiente a cinco (05) días de licencia premio por presentismo 2º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar
su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 13.065,05.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente CARLOS EDMUNDO LOZANO (Legajo Nº 16.388/1), quien se desempeñó como VETERINARIO SUPERIOR (C.F. 2-22-66-09 – 36 horas
semanales), de la suma de PESOS TRECE MIL SESENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 13.065,05) correspondiente a cinco (05) días de licencia premio por presentismo 2º
cuatrimestre año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 28-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-3-1-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Elg.

OSORIO
Resolución Nº 3076/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1843/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Silvia Liliana Martinez, Legajo Nº 18.584/61/62/63/64, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo, en las barras 61/62/63/64, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a
fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 24 de octubre de 2018.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente SILVIA LILIANA MARTINEZ - Legajo Nº 18.584, quien se desempeñó como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, de las sumas de
pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias devengadas y no gozadas:

PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 16.654,43), correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una
en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo, en Legajo Nº 18.584/61 – C.F. 9-84-04-04 -, en mérito a lo expresado en el
exordio.

PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 16.654,43), correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una
en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo, en Legajo Nº 18.584/62 – C.F. 9-84-04-04 -, en mérito a lo expresado en el
exordio.

PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 16.654,43), correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una
en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo, en Legajo Nº 18.584/64 – C.F. 9-84-04-04 -, en mérito a lo expresado en el
exordio

PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 33.308,86), correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo, en Legajo Nº 18.584/63 – C.F. 9-84-08-04-, 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:
Legajo Nº 18.584/61
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-11 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 18.584/62
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-14 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 18.584/63
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-15 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 18.584/64
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-5-09 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Elg.

OSORIO
Resolución Nº 3077/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0547/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Stella Maris Martínez, Legajo Nº 14.065/50, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal
de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a Dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2018 y premio por presentismo 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017, debiendo descontar catorce (14) días usufructuados, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes según informe de fecha 16 de agosto de 2018 ha cuantiﬁcado la deuda por treinta (30) días
consignando la suma de $ 27.696,63 y con respecto al saldo de días de premio por presentismo del año 2017 informa que no corresponde su pago de acuerdo a lo establecido en
los Decretos 397/01, 3080/01 y 2490/05.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente STELLA MARIS MARTÍNEZ Legajo Nº 14.065/50 quien se desempeñó como MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-2199-01), de la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 27.696,63) correspondiente a Dos compensaciones de quince
(15) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2018, 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. 3-4-2 - Programático. 24-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
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0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-1-01 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
OSORIO
Resolución Nº 3078/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 2235/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Leandro Vicente Melluso, Legajo Nº 33.979/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
veintiún (21) días de licencia año 2017 y doce (12) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar su
pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 54.767,85.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente LEANDRO VICENTE MELLUSO (Legajo Nº 33.979/01) quien se desempeñó como SUPLENTE SOLISTA ORQUESTA SINFONICA (C.F. 320-00-01 – 35 hs. semanales), de la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 54.767,85)
correspondiente a veintiún (21) días de licencia año 2017 y doce (12) días de licencia proporcional año 2018, 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. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E.13-00-0-0-4-00 - Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3079/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1464/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente María Eugenia Micieli, Legajo Nº 18.119/57, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y cuatro (34) días, consignando la suma de $ 39.780,76.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA EUGENIA MICIELI, Legajo Nº 18.119/57, quien se desempeñó como PROSECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-04),
de la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 39.780,76) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17)
días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-06 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
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sbh

OSORIO
Resolución Nº 3080/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1845/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente María Alicia Milloc, Legajo Nº 19.099/50, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando

Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veintidós (22) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por cincuenta (54) días, consignando la suma de $ 60.452,81.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA ALICIA MILLOC, Legajo Nº 19.099/50, quien se desempeñó como MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-2199-01), de la suma de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 60.452,81) correspondiente a dos compensaciones de
veintidós (22) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-06 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
OSORIO
Resolución Nº 3081/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2819/17, se aceptó la renuncia presentada por la agente Maria del Carmen Monge, Legajo Nº 18.151/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a veintiocho (28) días de licencia año 2017 y veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar
su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 84.704,86.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARIA DEL CARMEN MONGE (Legajo Nº 18.151/01) quien se desempeñó como SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-69-01 – 44
hs. semanales), de la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 84.704,86) correspondiente a veintiocho (28) días de
licencia año 2017 y veinte (20) días de licencia proporcional año 2018 , 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. 3-2-0 – Programático 30-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-3-1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
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OSORIO
Resolución Nº 3082/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1666/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Denise Giselle Moya Godoy, Legajo Nº 33.395/1, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a seis (06) días de licencia año 2017, y siete (07) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 12.456,62.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente DENISE GISELLE MOYA GODOY (Legajo Nº 33.395/1) quien se desempeñó como MÉDICO I (C.F. 2-17-64-05 – 24 horas semanales),
de la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 12.456,62) correspondiente a seis (06) días de licencia año 2017, y
siete (07) días de licencia proporcional año 2018, 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. 11-01-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3083/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1847/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Verónica Etelvina Navarro, Legajo Nº 17.522/59, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de veinte (20) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a
fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por cincuenta (50) días, consignando la suma de $ 77.953,04.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente VERÓNICA ETELVINA NAVARRO, Legajo Nº 17.522/59, quien se desempeñó como DIRECTOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA INICIAL
(C.F. 9-25-99-01), de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS ($ 77.953,04) correspondiente a dos compensaciones
de veinte (20) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y diez (10) días de licencia premio por presentismo 1º y 2º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 24-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-32 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh
OSORIO
Resolución Nº 3084/19
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General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1484/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Claudia Adriana Niro, Legajo Nº 18.608/69, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa
que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días
de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y nueve (39) días, consignando la suma de $ 64.815,88.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente CLAUDIA ADRIANA NIRO, Legajo Nº 18.608/69, quien se desempeñó como DIRECTOR DE 2DA. ESCUELA PRIMARIA – 7 a 9
secciones (C.F. 9-15-99-01), de la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 64.815,88) correspondiente a dos
compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-17 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO

Resolución Nº 3085/19
General Pueyrredón, 29/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0493/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Verónica Lucía Elena Ominetti, Legajo Nº 23.680/57/58/66, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio
jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de
Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en cada una de las barras 57, 58 y 66, por lo que corresponde dictar
el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 22 de febrero de 2019.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente VERÓNICA LUCÍA ELENA OMINETTI de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes licencias
devengadas y no gozadas:

PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 12.826,90) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de
licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 23.680/57 – C.F. 9-84-04-04- en mérito a lo expresado
en el exordio.

PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($ 22.447,07) correspondiente a dos compensaciones de
diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 23.680/58 –
C.F. 9-84-07-04- en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 19.240,35) correspondiente a dos compensaciones de
diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, en Legajo Nº 23.680/66 –
C.F. 9-84-06-04- en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a:
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 23.680/57/66 - U.E. 08-00-0-2-5-08.
Legajo Nº 23.680/58 - U.E. 08-00-0-2-5-10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO
Resolución Nº 3086/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 10695/9/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005988-00-19 de fs. 4 en el sector
comprendido por las calles: CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre GENARO y FRANCISCO 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 9800-09025373
de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092912 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 al Sr. MARIO DANIEL TOLEDO como contratante para realizar la ampliación de extensión de la
red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre GENARO y FRANCISCO de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $
120.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
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e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de
Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la
misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - 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 3087/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 10884/9/2019, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., para la ejecución de trabajos en la vía pública
en distintas calles de la ciudad de Mar del Plata, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 9, recomienda conceder permiso a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. para llevar a cabo los trabajos
detallados a fs. 3 a 7 inclusive, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibos Nº 980009127159 a fs. 28 y al depósito de garantía según Recibo Nº 10.234 obrante a fs. 10.

Que la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. por Ordenanza Nº 18.702, la cuál establece que toda obra pública o privada que impliquen la apertura de zanjeo o trabajo semejante
para el soterramiento de cualquier tipo de ducto, deberá adicionar un tubo de 40 mm de diámetro en todo el recorrido de la obra.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los
trabajos consistentes en el tendido de cañería subterránea y construcción de cámaras subterráneas en las calles que a continuación se detallan:
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AVDA. MARIO BRAVO entre CALLE 58 y CALLE 78
AVDA. MARIO BRAVO entre AVDA. EDISON y FRAGATA LIBERTAD
AVDA. MARIO BRAVO entre LANZILOTA y POSADAS
J. MARTI entre W. MORRIS y AVDA. MARIO BRAVO
AVDA. MARIO BRAVO entre J. MARTI y LANZILOTA
CARASA entre CERRITO y J. MARTI
J. MARTI entre CARASA y GUTEMBERG

de acuerdo a los planos obrantes a fs. 3 a 7 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

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. - Otórgase un plazo de sesenta (60) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él mismo
las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de
diciembre y el 31 de marzo de cada año.

ARTÍCULO 6º. - 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 7º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos de rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a
la Disposición Nº 01/12 del EMVIAL, previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas.

ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 9º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
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DE PAZ

Resolución Nº 3088/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 11076/1/2019, cpo.01, con relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía
pública en distintas calles de la ciudad, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 28, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en los planos de fs. 15 y 16, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº 980009127035 de fs. 31, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.243 obrante a fs. 29.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en la colocación de 1759 (un mil setecientos cincuenta y nueve) postes de madera y tendido de ﬁbra óptica con colocación de cajas troncal,
derivación, distribución y acceso en las calles que a continuación se detallan:
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Bahía Thetis (mano impar) entre Los Tehuelches y Los Guaraníes
Belearde (mano par) entre Namuncurá y Calle 36 bis
Benito Lynch (mano impar) entre Bustamante y Racedo
Calle 36 bis (mano impar) entre Isla de Cardena y Velez Sarsfield
Calle 36 bis (mano par) entre Calle 397 (Los Chañares) y Isla de Cardena
Calle 405 (mano impar) entre Medrano y Santa María de Oro
Calle 405 (mano par) entre Santa María de Oro y Jewet
Calle 407 (mano par) entre C. Rodríguez y Santa María de Oro
Calle 409 (mano par) entre Estados Unidos de Norteamérica y Serrano
Calle 413 (mano impar) entre Serrano y Corbeta Uruguay
Calle 415 (mano impar) entre Calle 36 bis y C. Rodríguez
Calle 415 (mano par) entre C. Rodríguez y Calle 22
Calle 421 (mano par) entre Calle 36 bis y Santa María de Oro
Calle 423 (mano impar) entre Calle sin nombre (Calle 36) y Jewet
Calle 68 (mano impar) entre La Cigüeña y El Gorrión
Calle 68 (mano par) entre Los Chañares y La Cigüeña
Corbeta Uruguay (mano par) entre Calle 409 y Estados Unidos de
Norteamérica
Corbeta Uruguay (mano par) entre Calle 423 y Calle 411
Darragueira (mano par) entre Calle 397 (Los Chañares) y Mario Bravo
De Oneglia (mano impar) entre Thames y Corbeta Uruguay
Del Bosque (mano impar) entre Yanquetruz y Submarino Santa Fe
Don Arturo Peralta Ramos (mano par) entre Los Chañares y Robles
El Mixto (mano par) entre La Perdiz y Calle 70
Enos (mano impar) entre Pacheco de Melo y C. Rodríguez
Enos (mano impar) entre Alamo y Thames
Enos (mano par) entre Calle 36 bis y Pacheco de Melo
Enos (mano par) entre C. Rodríguez y Alamo
Enos (mano par) entre Thames y Corbeta Uruguay
Estados Unidos de Norteamérica (mano par) entre Pacheco de Melo y Calle
409
Evaristo Carriego (mano impar) entre Malabia y Bustamante
General Mosconi (mano impar) entre El Pirincho y El Tero
Hortensias (mano impar) entre Los Talas y Los Pinos
La Perdíz (mano impar) entre El Tero y El Chingolo
La Torcacita (mano par) entre General Mosconi y Calle 68
Las Margaritas (mano impar) entre Lucio Mansilla y Los Puelches
Las Rosas (mano par) entre Los Jacintos y El Gaviotín
Los Aztecas (mano impar) entre Moctezuma y Nuevo Bosque
Los Chañares - Calle 397 (mano impar) entre Calle 68 y Don Arturo Peralta
Ramos
Los Chañares - Calle 397 (mano impar) entre Racedo y Jewet
Los Chañares - Calle 397 (mano par) entre Velez Sarsfield y Racedo
Los Puelches (mano impar) entre Las Margaritas y Moctezuma
Los Talas (mano impar) entre Calle 68 y Las Rosas
Los Talas (mano impar) entre Submarino Santa Fe y Hortensias
Lucio Mansilla (mano impar) entre Estados Unidos de Norteamérica y Sin
Nombre
Moctezuma - Calle 50 (mano impar) entre Calle 397 (Los Chañares) y
Lituania
Moctezuma - Calle 50 (mano impar) entre Los Puelches y Comechingones
Moctezuma - Calle 50 (mano par) entre Nuevo Bosque y Calle 397 (Los
Chañares)
Namuncurá (mano impar) entre Los Guaraníes y Charruas
Namuncurá (mano impar) entre Calle 415 y Bahía Thetis
Namuncurá (mano impar) entre Calle 421 y Los Comechingones
Nuevo Bosque (mano impar) entre Charruas y Pincen
Nuevo Bosque (mano par) entre Los Aztecas y Calle 50
Pincen (mano impar) entre Nuevo Bosque y Calle 397 (Los Chañares)
Racedo (mano impar) entre Calle 397 (Los Chañares) y Navarra
Racedo (mano par) entre Navarra y Guernica
Robles (mano impar) entre Las Rosas y Don Arturo Peralta Ramos
Saenz (mano impar) entre De Oneglia y Isla de Cardena
Saenz (mano par) entre Isla de Cardena y García Lorca
Saenz (mano par) entre Calle 397 (Los Chañares) y De Oneglia
Santa María de Oro (mano impar) entre Isla de Cardena y Mario Bravo
Santa María de Oro (mano impar) entre Castilla y León y De Oneglia
Santa María de Oro (mano par) entre Mario Bravo y Av. Martínez de Hoz
Santa María de Oro (mano par) entre De Oneglia y Isla de Cardena
Thames - Calle 22 (mano impar) entre Calle 397 (Los Chañares) y De
Oneglia
Thames - Calle 22 (mano impar) entre Calle 415 y Calle 411
Yanquetruz (mano impar) entre María Gertrudis y Los Chañares
Yanquetruz (mano impar) entre Los Huerpes y Los Guaraníes
Yanquetruz (mano par) entre Los Chañares y Del Bosque
Yanquetruz (mano par) entre Los Guaraníes y María Gertrudis
Los Chañares - Calle 397 (mano impar) entre Atahualpa y Alamo
Los Chañares - Calle 397 (mano impar) entre Saenz y Santa María de Oro
Los Chañares - Calle 397 (mano par) entre Don Arturo Peralta Ramos y
Atahualpa
Los Chañares - Calle 397 (mano par) entre Alamo y Saenz
Pacheco de Melo (mano par) entre Calle 397 (Los Chañares) y Isla de
Cardena
Santa María de Oro (mano par) entre Calle 405 y Castilla y León
Calle 36 bis (mano par) entre Calle 423 y Belearde
Calle 411 (mano impar) entre Calle 36 bis y C. Rodríguez
Calle 70 (mano par) entre El Chingolo y La Torcacita
Corbeta Uruguay (mano impar) entre Enos y Isla de Cardena
Calle 68 (mano impar) entre La Torcacita y El Hornero
General Mosconi (mano impar) entre El Gorrión y Mario Bravo
Santa María de Oro (mano impar) entre Calle 421 y Calle 405
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de acuerdo a los planos de fs. 15 y 16 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁciente
s del largo que se estime conveniente y de
un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el
lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la
línea municipal, señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros
ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los
mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él
mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.
DE PAZ

Resolución Nº 3089/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 11262/0/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005938-00-19 de fs. 5 en el sector
comprendido por las calles: SARA entre NESTOR y VICTOR 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 980009050604 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092981 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
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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 al Sr. CARLOS DANIEL MARTIN como contratante para realizar la ampliación de extensión de
la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: SARA entre NESTOR y VICTOR de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 165.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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
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Resolución Nº 3090/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 11424/4/2019, cpo.01, con relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía
pública en distintas calles de la ciudad, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 27, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en los planos de fs. 14 y 15, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº
9800-09127126 de fs. 30, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.247 obrante a fs. 28.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en la colocación de 123 (ciento veintitrés) postes de madera y tendido de ﬁbra óptica con colocación de cajas troncal, derivación, distribución y
acceso en las calles que a continuación se detallan:

Cerrito (mano par) entre Carasa y Arana y Goiri
Cerrito (mano par) entre Vertiz y San Salvador
Cerrito (mano par) entre Hernandarias y Irala
Cerrito (mano par) entre 12 de Octubre y El Cano
Alvear (mano par) entre Av. Fortunato de la Plaza y Carasa
Alvear (mano impar) entre Carasa y Bouchard
Alvear (mano par) entre Bouchard y Azopardo
Alvear (mano par) entre Vertiz y Guanahani
Alvear (mano par) entre Ortíz de Zárate y Irala
Alvear (mano impar) entre Irala y Ayolas
Alvear (mano impar) entre El Cano y Av. Juan B. Justo
Alejandro Korn (mano impar) entre Arana y Goiri y Soler
Juramento (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Arana y Goiri
Juramento (mano par) entre Arana y Goiri y Tripulantes del Fournier
Don Orione (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Soler
Hernández (mano impar) entre Bouchard y Azopardo
Alejandro Korn (mano impar) entre Bouchard y Azopardo
Juramento (mano impar) entre Tripulantes del Fournier y Rosales
Juramento (mano par) entre Rosales y Vertiz
Lanzilota (mano par) entre Bouchard y Azopardo
Don Orione (mano impar) entre Rosales y Bouchard
Don Orione (mano par) entre Bouchard y Azopardo
Alejandro Korn (mano impar) entre San Salvador y Guanahani
Juramento (mano impar) entre Vertiz y San Salvador
Lanzilota (mano par) entre Azopardo y Hernandarias
Don Orione (mano impar) entre Vertiz y San Salvador
Don Orione (mano impar) entre Guanahani y Hernandarias
Hernández (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Alejandro Korn (mano impar) entre Hernandarias y Ayolas
Juramento (mano par) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Juramento (mano impar) entre Irala y Ayolas
Lanzilota (mano impar) entre Hernandarias y Ayolas
Hernández (mano par) entre Ayolas y 12 de Octubre
Hernández (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Alejandro Korn (mano impar) entre Magallanes y 12 de Octubre
Juramento (mano impar) entre Magallanes y 12 de Octubre
Juramento (mano par) entre 12 de Octubre y Gaboto
Lanzilota (mano impar) entre Ayolas y El Cano
Hernández (mano par) entre Gaboto y Av. Juan B. Justo
Alejandro Korn (mano par) entre Gaboto y Solis
Juramento (mano impar) entre Solis y Av. Juan B. Justo
Lanzilota (mano impar) entre El Cano y Solis
Lanzilota (mano impar) entre Solis y Av. Juan B. Justo
Don Orione (mano par) entre El Cano y Gaboto
Bosch (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Bosch (mano par) entre Arana y Goiri y Azopardo
Bosch (mano impar) entre Azopardo y Vertiz
Bosch (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Bosch (mano par) entre Ortíz de Zárate y Gaboto
Triunvirato (mano par) entre Vertiz y San Salvador
Triunvirato (mano impar) entre San Salvador y Hernandarias
Triunvirato (mano par) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Triunvirato (mano impar) entre Irala y Magallanes
Triunvirato (mano par) entre 12 de Octubre y El Cano
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Triunvirato (mano impar) entre El Cano y Gaboto
Padre Dutto (mano impar) entre San Salvador y Guanahani
Padre Dutto (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Padre Dutto (mano impar) entre Magallanes y 12 de Octubre
Padre Dutto (mano par) entre 12 de Octubre y Gaboto
Padre Dutto (mano impar) entre Gaboto y Av. Juan B. Justo
Rondeau (mano par) entre Guanahani y Hernandarias
Rondeau (mano par) entre Magallanes y El Cano
Posadas (mano par) entre Vertiz y Hernandarias
Posadas (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Posadas (mano impar) entre Ayolas y Magallanes
Posadas (mano par) entre Magallanes y El Cano
Posadas (mano impar) entre El Cano y Av. Juan B. Justo
Av. Thomas Edison (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y El Cano
Av. Thomas Edison (mano par) entre 12 de Octubre y Gaboto
Acha (mano impar) entre Vertiz y San Salvador
Acha (mano par) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Acha (mano par) entre Irala y Ayolas
Acha (mano par) entre Magallanes y 12 de Octubre
Acha (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Pescadores (mano impar) entre Vertiz y San Salvador
Pescadores (mano par) entre Magallanes y 12 de Octubre
Bermejo (mano par) entre Vertiz y Irala
Bermejo (mano impar) entre Irala y Ayolas
Bermejo (mano par) entre Magallanes y 12 de Octubre
Bermejo (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Bermejo (mano impar) entre Gaboto y Solis
Ing. Beltrami (mano par) entre Ortíz de Zárate y Ayolas
Av. De los Trabajadores (mano impar) entre 12 de Octubre y Solis
Av. Juan B. Justo (mano par) entre Triunvirato y Padre Durro
Solis (mano impar) entre Cerrito y Alvear
Solis (mano par) entre Alvear y Alejandro Korn
Solis (mano impar) entre Alejandro Korn y Juramento
Solis (mano par) entre Juramento y Don Orione
Solis (mano impar) entre Triunvirato y Rondeau
Solis (mano par) entre Rondeau y Posadas
Solis (mano par) entre Bermejo y Av. De los Trabajadores
Gaboto (mano impar) entre Hernandez y Alejandro Korn
Gaboto (mano impar) entre Juramento y Don Orione
Gaboto (mano par) entre Don Orione y Bosch
Gaboto (mano par) entre Rondeau y Posadas
Gaboto (mano par) entre Bermejo y Av. De los Trabajadores
El Cano (mano par) entre Cerrito y Alvear
El Cano (mano impar) entre Alvear y Henandez
El Cano (mano par) entre Don Orione y Bosch
El Cano (mano impar) entre Bosch y Triunvirato
El Cano (mano par) entre Triunvirato y Acha
El Cano (mano impar) entre Bermejo y Figueroa Alcorta
12 de Octubre (mano impar) entre Cerrito y Henandez
12 de Octubre (mano par) entre Henandez y Alejandro Korn
12 de Octubre (mano impar) entre Alejandro Korn y Juramento
12 de Octubre (mano par) entre Juramento y Av. De los Trabajadores
Magallanes (mano par) entre Juramento y Triunvirato
Magallanes (mano impar) entre Triunvirato y Posadas
Magallanes (mano par) entre Posadas y Acha
Magallanes (mano impar) entre Figueroa Alcorta y Pescadores
Ayolas (mano par) entre Alvear y Alejandro Korn
Ayolas (mano impar) entre Alejandro Korn y Juramento
Ayolas (mano par) entre Juramento y Lanzilota
Irala (mano par) entre Cerrito y Alvear
Irala (mano par) entre Hernandez y Alejandro Korn
Irala (mano par) entre Lanzilota y Don Orione
Irala (mano impar) entre Bosch y Triunvirato
Irala (mano par) entre Av. Thomas Edison y Albert Einstein
Ortiz de Zárate (mano impar) entre Cerrito y Don Orione
Ortiz de Zárate (mano par) entre Triunvirato y Padre Durro
Ortiz de Zárate (mano impar) entre Rondeau y Posadas
Ortiz de Zárate (mano par) entre Posadas y Av. Thomas Edison
Ortiz de Zárate (mano impar) entre Bermejo y Figueroa Alcorta
Ortiz de Zárate (mano par) entre Ing. Beltrami y Albert Einstein
Hernandarias (mano par) entre Cerrito y Alvear
Hernandarias (mano impar) entre Hernandez y Alejandro Korn
Hernandarias (mano impar) entre Lanzilota y Don Orione
Hernandarias (mano impar) entre Bosch y Padre Durro
Hernandarias (mano impar) entre Av. Thomas Edison y Acha
Hernandarias (mano par) entre Acha y Bermejo
Guanahani (mano impar) entre Alejandro Korn y Lanzilota
Guanahani (mano impar) entre Bosch y Padre Durro
Guanahani (mano par) entre Rondeau y Posadas
Guanahani (mano impar) entre Posadas y Av. Thomas Edison
Guanahani (mano par) entre Acha y Bermejo
San Salvador (mano par) entre Cerrito y Lanzilota
San Salvador (mano impar) entre Lanzilota y Don Orione
San Salvador (mano par) entre Don Orione y Triunvirato
San Salvador (mano impar) entre Triunvirato y Rondeau
San Salvador (mano par) entre Rondeau y Posadas
San Salvador (mano impar) entre Posadas y Av. Thomas Edison
San Salvador (mano par) entre Acha y Pescadores
San Salvador (mano impar) entre Pescadores y Ing. Beltrami
Vertiz (mano impar) entre Lanzilota y Don Orione
Vertiz (mano par) entre Don Orione y Bosch
Vertiz (mano impar) entre Bosch y Padre Durro
Vertiz (mano impar) entre Av. Thomas Edison y Bermejo
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Azopardo (mano par) entre Cerrito y Hernandez
Azopardo (mano impar) entre Hernandez y Lanzilota
Azopardo (mano impar) entre Don Orione y Bosch
Bouchard (mano par) entre Cerrito y Alvear
Bouchard (mano impar) entre Alvear y Hernandez
Bouchard (mano par) entre Alejandro Korn y Juramento
Bouchard (mano impar) entre Juramento y Lanzilota
Bouchard (mano impar) entre Don Orione y Triunvirato
Rosales (mano par) entre Cerrito y Alvear
Rosales (mano impar) entre Alejandro Korn y Juramento
Trupulantes del Fournier (mano par) entre Cerrito y Hernandez
Trupulantes del Fournier (mano impar) entre Alejandro Korn y Triunvirato
Soler (mano par) entre Hernandez y Bosch
Arana y Goiri (mano par) entre Cerrito y Hernandez
Arana y Goiri (mano par) entre Bosch y Diagonal Gascón
Carasa (mano par) entre Cerrito y Alvear
Carasa (mano impar) entre Alvear y Hernandez
Carasa (mano par) entre Hernandez y Lanzilota
Carasa (mano impar) entre Don Orione y Diagonal Gascón

de acuerdo a los planos de fs. 14 y 15 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él
mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.
DE PAZ
Resolución Nº 3091/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 11425/1/2019, cpo.01, con relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía
pública en distintas calles de la ciudad, y

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 475

Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 27, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en el plano de fs. 13, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº
9800-09127077 de fs. 29, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.246 obrante a fs. 27.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en la colocación de 17 (diecisiete) postes de madera y tendido de ﬁbra óptica con colocación de cajas troncal, derivación, distribución y acceso en
las calles que a continuación se detallan:

Av. Jacinto Peralta Ramos (mano par) entre Nápoles y Puán
Florencio Sánchez (mano impar) entre Calabria y Av. Fortunato de la Plaza
Juana Manso (mano par) entre Ricardo Guiraldes y William Morris
Juana Manso (mano impar) entre Gútemberg y Calabria
Juana Manso (mano par) entre Calabria y Sicilia
Juana Manso (mano impar) entre Sicilia y Génova
Bestoso (mano par) entre Benito Lynch y Ricardo Guiraldes
Bestoso (mano impar) entre Ricardo Guiraldes y William Morris
Bestoso (mano par) entre William Morris y Nápoles
Bestoso (mano impar) entre Nápoles y Puán
Bestoso (mano par) entre Puán y Av. Fortunato de la Plaza
Valentini (mano par) entre Mario Bravo y Ricardo Guiraldes
Valentini (mano impar) entre Gútemberg y Calabria
Valentini (mano impar) entre Génova y Puán
Valentini (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Dellepiane (mano par) entre Mario Bravo y García Lorca
Dellepiane (mano impar) entre García Lorca y William Morris
Dellepiane (mano par) entre William Morris y Calabria
Dellepiane (mano impar) entre Calabria y Génova
Dellepiane (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Talcahuano (mano impar) entre García Lorca y Ricardo Guiraldes
Talcahuano (mano impar) entre Gútemberg y Calabria
Talcahuano (mano impar) entre Génova y Nápoles
Talcahuano (mano par) entre Nápoles y Av. Fortunato de la Plaza
Mateotti (mano impar) entre Mario Bravo y Nápoles
Mateotti (mano impar) entre Puán y Lebenshon
Rafael De Riego (mano par) entre García Lorca y Ricardo Guiraldes
Rafael De Riego (mano impar) entre Calabria y Sicilia
Rafael De Riego (mano impar) entre Génova y Av. Fortunato de la Plaza
Savio (mano impar) entre Mario Bravo y Ricardo Guiraldes
Savio (mano par) entre Ricardo Guiraldes y William Morris
Savio (mano impar) entre William Morris y Sicilia
Savio (mano par) entre Sicilia y Génova
Savio (mano impar) entre Génova y Nápoles
Savio (mano par) entre Nápoles y Puán
Savio (mano impar) entre Puán y Lebenshon
Savio (mano par) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Roque Saenz Peña (mano impar) entre Ricardo Guiraldes y William Morris
Roque Saenz Peña (mano impar) entre Sicilia y Génova
Roque Saenz Peña (mano par) entre Génova y Puán
Estéban Echeverría (mano par) entre Mario Bravo y Sicilia
Estéban Echeverría (mano impar) entre Sicilia y Puán
Estéban Echeverría (mano par) entre Puán y Av. Fortunato de la Plaza
Galicia (mano par) entre William Morris y Gútemberg
Galicia (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Luis Agote (mano par) entre Mario Bravo y Gútemberg
Luis Agote (mano impar) entre Gútemberg y Av. Fortunato de la Plaza
Santa Cecilia (mano impar) entre Benito Lynch y Ricardo Guiraldes
Santa Cecilia (mano par) entre Ricardo Guiraldes y Gútemberg
Santa Cecilia (mano impar) entre Gútemberg y Génova
Santa Cecilia (mano par) entre Génova y Nápoles
Santa Cecilia (mano impar) entre Nápoles y Av. Fortunato de la Plaza
Gianelli (mano par) entre Mario Bravo y García Lorca
Gianelli (mano impar) entre García Lorca y Génova
José Marti (mano par) entre Benito Lynch y García Lorca
José Marti (mano impar) entre García Lorca y Ricardo Guiraldes
José Marti (mano par) entre William Morris y Génova
José Marti (mano impar) entre Génova y Nápoles
José Marti (mano par) entre Nápoles y Lebenshon
Cerrito (mano impar) entre Mario Bravo y Calabria
Cerrito (mano impar) entre Sicilia y Génova
Cerrito (mano par) entre Génova y Nápoles
Cerrito (mano par) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Marcelo T. de Alvear (mano impar) entre Gútemberg y Sicilia
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Marcelo T. de Alvear (mano par) entre Sicilia y Génova
Marcelo T. de Alvear (mano par) entre Puán y Lebenshon
Marcelo T. de Alvear (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la
Plaza
Hernández (mano par) entre Gútemberg y Lebenshon
Alejandro Korn (mano par) entre Génova y Nápoles
Alejandro Korn (mano par) entre Puán y Av. Fortunato de la Plaza
Juramento (mano impar) entre Génova y Puán
Juramento (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Lanzilota (mano par) entre Puán y Lebenshon
Lanzilota (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Don Orione (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Av. Jacinto Peralta Ramos y
Florencio Sánchez
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Bestoso y Valentini
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Mateotti y Rafael de Riego
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Fleming y Gianelli
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Alejandro Korn y Juramento
Av. Fortunato de la Plaza (mano par) entre Lanzilota y Don Orione
Lebenshon (mano impar) entre Av. Jacinto Peralta Ramos y Florencio
Sánchez
Lebenshon (mano impar) entre Juana Manso y Valentini
Lebenshon (mano impar) entre Dellepiane y Talcahuano
Lebenshon (mano impar) entre Mateotti y Rafael de Riego
Lebenshon (mano par) entre Rafael de Riego y Roque Saenz Peña
Lebenshon (mano impar) entre Roque Saenz Peña y Galicia
Lebenshon (mano par) entre Luis Agote y Santa Cecilia
Lebenshon (mano impar) entre Santa Cecilia y Gianelli
Lebenshon (mano impar) entre José Marti y Cerrito
Lebenshon (mano par) entre Cerrito y Hernández
Lebenshon (mano impar) entre Hernández y Alejandro Korn
Lebenshon (mano par) entre Alejandro Korn y Lanzilota
Lebenshon (mano impar) entre Lanzilota y Don Orione
Puán (mano impar) entre Juana Manso y Valentini
Puán (mano par) entre Savio y Roque Saenz Peña
Puán (mano impar) entre Luis Agote y Fleming
Puán (mano par) entre Santa Cecilia y Gianelli
Puán (mano par) entre Marcelo T. de Alvear y Hernández
Nápoles (mano impar) entre Av. Jacinto Peralta Ramos y Juana Manso
Nápoles (mano impar) entre Bestoso y Valentini
Nápoles (mano par) entre Dellepiane y Talcahuano
Nápoles (mano impar) entre Talcahuano y Rafael de Riego
Nápoles (mano impar) entre Estéban Echeverría y Galicia
Nápoles (mano par) entre Galicia y Fleming
Nápoles (mano par) entre Gianelli y Alejandro Korn
Nápoles (mano impar) entre Alejandro Korn y Diagonal Gascón
Génova (mano impar) entre Av. Jacinto Peralta Ramos y Florencio Sánchez
Génova (mano par) entre Juana Manso y Bestoso
Génova (mano par) entre Valentini y Talcahuano
Génova (mano impar) entre Mateotti y Rafael de Riego
Génova (mano impar) entre Savio y Roque Saenz Peña
Génova (mano par) entre Estéban Echeverría y Galicia
Génova (mano par) entre Luis Agote y Fleming
Génova (mano par) entre Santa Cecilia y José Marti
Génova (mano par) entre Marcelo T. de Alvear y Hernández
Génova (mano par) entre Alejandro Korn y Diagonal Gascón
Sicilia (mano par) entre Av. Jacinto Peralta Ramos y Valentini
Sicilia (mano impar) entre Valentini y Dellepiane
Sicilia (mano par) entre Dellepiane y Savio
Sicilia (mano impar) entre Savio y Estéban Echevarría
Sicilia (mano par) entre Estéban Echeverría y Luis Agote
Sicilia (mano impar) entre Luis Agote y Gianelli
Sicilia (mano par) entre Gianelli y Cerrito
Sicilia (mano impar) entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear
Sicilia (mano impar) entre Hernández y Alejandro Korn
Calabria (mano impar) entre Juana Manso y Bestoso
Calabria (mano par) entre Dellepiane y Talcahuano
Calabria (mano par) entre Roque Saenz Peña y Luis Agote
Calabria (mano par) entre Santa Cecilia y Gianelli
Calabria (mano par) entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear
Calabria (mano impar) entre Marcelo T. de Alvear y Diagonal Gascón
Gutemberg (mano par) entre Juana Manso y Bestoso
Gutemberg (mano impar) entre Bestoso y Valentini
Gutemberg (mano impar) entre Dellepiane y Talcahuano
Gutemberg (mano impar) entre Mateotti y Rafael de Riego
Gutemberg (mano par) entre Savio y Estéban Echevarría
Gutemberg (mano par) entre Galicia y Cerrito
Gutemberg (mano impar) entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear
Gutemberg (mano impar) entre Hernández y Diagonal Gascón
William Morris (mano par) entre Juana Manso y Talcahuano
William Morris (mano impar) entre Mateotti y Savio
William Morris (mano par) entre Estéban Echeverría y Galicia
William Morris (mano par) entre Luis Agote y Fleming
William Morris (mano par) entre Santa Cecilia y Gianelli
William Morris (mano par) entre Cerrito y Diagonal Gascón
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Juana Manso y Bestoso
Ricardo Guiraldes (mano impar) entre Valentini y Dellepiane
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Talcahuano y Savio
Ricardo Guiraldes (mano impar) entre Savio y Roque Saenz Peña
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Estéban Echeverría y Galicia
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Luis Agote y Fleming
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Santa Cecilia y Gianelli
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Ricardo Guiraldes (mano par) entre José Marti y Diagonal Gascón
García Lorca (mano par) entre Dellepiane y Mateotti
García Lorca (mano par) entre Rafael de Riego y Savio
García Lorca (mano par) entre Roque Saenz Peña y Estéban Echevarría
García Lorca (mano impar) entre Estéban Echevarría y Galicia
García Lorca (mano par) entre Galicia y Santa Cecilia
García Lorca (mano par) entre José Marti y Diagonal Gascón
Benito Lynch (mano par) entre Bestoso y Valentini
Benito Lynch (mano par) entre Dellepiane y Rafael de Riego
Benito Lynch (mano par) entre Savio y Roque Saenz Peña
Benito Lynch (mano impar) entre Estéban Echeverría y Galicia
Benito Lynch (mano par) entre Luis Agote y Gianelli
Benito Lynch (mano par) entre José Marti y Diagonal Gascón
Mario Bravo (mano impar) entre Talcahuano y Mateotti

de acuerdo a los planos de fs. 14 y 15 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él
mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.
DE PAZ
Resolución Nº 3092/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente 11426/8/2019, cpo.01, con relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía
pública en distintas calles de la ciudad, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 27, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en los planos de fs. 14 y 15, del presente expediente.
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Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº
9800-09127056 de fs. 30, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.248 obrante a fs. 28.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en la colocación de 164 (ciento sesenta y cuatro) postes de madera y tendido de ﬁbra óptica con colocación de cajas troncal, derivación,
distribución y acceso en las calles que a continuación se detallan:

Cerrito (mano impar) entre Mario Bravo y Magallanes
J. Marti (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
J. Marti (mano par) entre Arana y Goiri y Soler
J. Marti (mano impar) entre Soler y Tripulantes del Fournier
J. Marti (mano par) entre Rosales y Azopardo
J. Marti (mano impar) entre Hernandarias y Irala
J. Marti (mano impar) entre Ayolas y Gaboto
J. Marti (mano par) entre Gaboto y Av. Juan B. Justo
Gianelli (mano par) entre Carasa y Soler
Gianelli (mano par) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Gianelli (mano par) entre Rosales y Bouchard
Gianelli (mano par) entre Vertiz y Ayolas
Gianelli (mano par) entre El Cano y Gaboto
Gianelli (mano par) entre Solís y Av. Juan B. Justo
Santa Cecilia (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Santa Cecilia (mano impar) entre Soler y Bouchard
Santa Cecilia (mano par) entre Bouchard y Azopardo
Santa Cecilia (mano impar) entre Ayolas y Magallanes
Santa Cecilia (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Fleming (mano par) entre Rosales y Bouchard
Fleming (mano impar) entre Bouchard y Azopardo
Fleming (mano par) entre Ayolas y 12 de Octubre
Fleming (mano impar) entre 12 de Octubre y Solís
Fleming (mano par) entre Solís y Av. Juan B. Justo
Agote (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Agote (mano impar) entre Soler y Rosales
Agote (mano impar) entre Bouchard y Azopardo
Agote (mano impar) entre Ayolas y 12 de Octubre
Agote (mano impar) entre Solís y Av. Juan B. Justo
Galicia (mano impar) entre Arana y Goiri y Soler
Galicia (mano impar) entre Bouchard y Vertiz
Plátanos (mano impar) entre Vertiz y González
Plátanos (mano par) entre Garibaldi y Irala
Esteban Echeverría (mano par) entre Vertiz y San Salvador
Esteban Echeverría (mano par) entre Irala y Ayolas
Galicia (mano par) entre Ayolas y Solís
Esteban Echeverría (mano par) entre Magallanes y 12 de Octubre
Roque Saenz Peña (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Soler
Roque Saenz Peña (mano par) entre Soler y Rosales
Roque Saenz Peña (mano impar) entre Rosales y Azopardo
Roque Saenz Peña (mano par) entre Vertiz y San Salvador
Roque Saenz Peña (mano impar) entre Irala y Av. Juan B. Justo
Savio (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Vertiz
Savio (mano par) entre Vertiz y Ayolas
Savio (mano impar) entre Ayolas y 12 de Octubre
Savio (mano impar) entre El Cano y Gaboto
Rafael de Riego (mano par) entre Av. Fortunato de la Plaza y Carasa
Rafael de Riego (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Rafael de Riego (mano par) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Rafael de Riego (mano par) entre Rosales y Azopardo
Rafael de Riego (mano par) entre San Salvador y Guanahani
Rafael de Riego (mano par) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Rafael de Riego (mano par) entre Magallanes y El Cano
Rafael de Riego (mano impar) entre El Cano y Gaboto
Rafael de Riego (mano par) entre Gagoto y Av. Juan B. Justo
Mateotti (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Mateotti (mano par) entre Arana y Goiri y Soler
Mateotti (mano par) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Mateotti (mano par) entre Rosales y Bouchard
Mateotti (mano par) entre Azopardo y Vertiz
Mateotti (mano impar) entre Vertiz y Hernandarias
Mateotti (mano impar) entre Irala y Ayolas
Mateotti (mano par) entre El Cano y Gaboto
Mateotti (mano impar) entre Gaboto y Solís
Talcahuano (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Tripulantes del
Fournier
Talcahuano (mano par) entre Tripulantes del Fournier y Bouchard
Talcahuano (mano impar) entre San Salvador y Guanahani
Talcahuano (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
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Talcahuano (mano impar) entre Irala y Ayolas
Talcahuano (mano par) entre Ayolas y Av. Juan B. Justo
Dellepiane (mano par) entre Av. Fortunato de la Plaza y Carasa
Dellepiane (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Dellepiane (mano impar) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Dellepiane (mano par) entre Bouchard y Guanahani
Dellepiane (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Dellepiane (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Dellepiane (mano impar) entre Gaboto y Av. Juan B. Justo
Valentini (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Arana y Goiri
Valentini (mano impar) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Valentini (mano par) entre Rosales y Bouchard
Valentini (mano impar) entre Bouchard y Vertiz
Valentini (mano impar) entre Hernandarias y Irala
Valentini (mano par) entre Irala y Soler
Bestoso (mano impar) entre Carasa y Arana y Goiri
Bestoso (mano par) entre Soler y Rosales
Bestoso (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Bestoso (mano impar) entre El Cano y Av. Juan B. Justo
Juana Manso (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Arana y Goiri
Juana Manso (mano par) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Juana Manso (mano impar) entre Rosales y Azopardo
Juana Manso (mano par) entre San Salvador y Guanahani
Juana Manso (mano par) entre Ortíza de Zárate y Ayolas
Juana Manso (mano impar) entre Ayolas y Magallanes
Juana Manso (mano par) entre Magallanes y 12 de Octubre
Juana Manso (mano impar) entre 12 de Octubre y El Cano
Juana Manso (mano par) entre El Cano y Av. Juan B. Justo
Florencio Sánchez (mano impar) entre Av. Fortunato de la Plaza y Arana y
Goiri
Florencio Sánchez (mano impar) entre Soler y Tripulantes del Fournier
Florencio Sánchez (mano impar) entre Rosales y Bouchard
Florencio Sánchez (mano par) entre Vertiz y San Salvador
Florencio Sánchez (mano impar) entre San Salvador y Guanahani
Florencio Sánchez (mano par) entre Guanahani y Hernandarias
Florencio Sánchez (mano impar) entre Hernandarias y Ortíz de Zárate
Florencio Sánchez (mano par) entre Irala y Ayolas
Florencio Sánchez (mano par) entre El Cano y Solís
Florencio Sánchez (mano impar) entre Solís y Av. Juan B. Justo
Av. Jacinto Peralta Ramos (mano par) entre Carasa y Arana y Goiri
Av. Jacinto Peralta Ramos (mano par) entre Tripulantes del Fournier y
Rosales
Av. Jacinto Peralta Ramos (mano par) entre Guanahani y Hernandarias
Av. Jacinto Peralta Ramos (mano par) entre Magallanes y El Cano

de acuerdo a los planos de fs. 14 y 15 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de noventa (90) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él
mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.
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ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.

DE PAZ
Resolución Nº 3093/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente Nº 10678-2-2019, cpo.1, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al Proyecto 04-005425-00-14 de fs. 8, en el sector
comprendido por las calles: FLORENCIA entre LUIS y JUAN de esta ciudad, y de acuerdo a lo previsto en el art. 9º, inc. b), de la Ordenanza General Nº 165/73 T.O. s/ Decreto
1138/86 y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto, y

Considerando
Que la Empresa ha dado cumplimiento del depósito de garantía según recibo Nº 9000-01092913, de fs. 10, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-08999151 de fs. 4.

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 RED SERV S.R.L. en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. Hector Cayetano Zito como
Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y al señor Tuchi Miguel, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por
las calles: FLORENCIA entre LUIS y JUAN de esta ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General Nº 165/73, T.O. s/ Decreto N º 1138/86, Cap l Art. 9º, inc. b), y Art. 132º
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $ 116.190. -

ARTÍCULO 2º.- 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 ADEMAS:

a) Lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Nº 911/96, Ordenanzas Nº 8610, Nº 9147 y Decreto Reglamentario Nº 1013/94.

b) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados
y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En
las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral,
debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que
no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
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e) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al
existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de
Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en Anexos I y II de la
misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - 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/sb.

DE PAZ

Resolución Nº 3094/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente Nº 10677-5-2019, cpo.1, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al Proyecto 04-005932-00-19 de fs. 8, en el sector
comprendido por las calles: GUILLERMO entre FRANCISCA y EVELINA de esta ciudad, y de acuerdo a lo previsto en el art. 9º, inc. b), de la Ordenanza General Nº 165/73 T.O. s/
Decreto 1138/86 y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto, y
Considerando
Que la Empresa ha dado cumplimiento del depósito de garantía según recibo Nº 9000-01093037, de fs. 10, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-08999172 de fs. 4.

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 RED SERV S.R.L. en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. Hector Cayetano Zito como
Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a la señora Estela Haberkorn, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: GUILLERMO entre FRANCISCA y EVELINA de esta ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General Nº 165/73, T.O. s/ Decreto N º 1138/86,
Cap l Art. 9º, inc. b), y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $ 108.900. -

ARTÍCULO 2º.- 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 ADEMAS:

a) Lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Nº 911/96, Ordenanzas Nº 8610, Nº 9147 y Decreto Reglamentario Nº 1013/94.

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
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Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal, señalizándose con carteles adecuados
y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de peatones. En
las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral,
debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que
no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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/sb.
DE PAZ

Resolución Nº 3095/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Prórroga de la Licitación Privada Nº 55/18 para la “Contratación del servicio de transporte de personas con destino Secretaría de
Desarrollo Social”; y
Considerando
Que por Resolución Nº 2280 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 28 de Agosto de 2019, se resuelve Prorrogar la Licitación Privada Nº 55/18 a la ﬁrma FUERTES
RAÚL ALBERTO, por un período de tres (3) meses.
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Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que, por un error material, se consignó una fecha errónea como inicio del período de prórroga.

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier momento podrán rectiﬁcarse los errores
materiales o de hecho y los aritméticos”.

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1.- Rectificar la Resolución Nº 2280/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su artículo 1º, modificando el período de la prórroga.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 2280/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su artículo 1º, conforme el siguiente detalle:

Donde dice:

“ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de Transporte de Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social” Licitación Privada Nº 55/18, conforme el siguiente
detalle:….
…Período de la prórroga: desde el 1ero de Septiembre de 2019 y por el término de tres (3) meses ….”.

Debe decir:

“ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de Transporte de Personas con destino Secretaría de Desarrollo Social” Licitación Privada Nº 55/18, conforme el siguiente
detalle:….
…Período de la prórroga: desde el 02 de Octubre de 2019 y por el término de tres (3) meses …”.

ARTÍCULO 2°. Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVC/AVCH/cfg
OSORIO

Resolución Nº 3096/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 51/19 para la “Adquisición de artículos de pinturería con destino a varias dependencias municipales”; y
Considerando
Que mediante Resolución Nº 2334 de fecha 30 de agosto de 2019 (fs. 174/176) se adjudica el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 836/19 de la Licitación citada a la ﬁrma E.P.S.A.I.
S.A., notificándosele por cédula el día 02 de septiembre de 2019 (fs. 232), emitiéndose la Orden de Compra Nº 1165/19.

Que con fecha 09 de Septiembre de 2019, la ﬁrma E.P.S.A.I. S.A. presenta nota en la Dirección General de Contrataciones, en la que informa que no puede entregar el ítem
adjudicado por problemas del fabricante para acceder a las materias primas necesarias para su fabricación.

Que el 20 de septiembre de 2019 la Dirección General de Contrataciones solicita a la ﬁrma E.P.S.A.I. S.A. por cedula de notiﬁcación (fs. 243), que presente nota del fabricante del
producto cotizado en original donde manifieste la imposibilidad de entregar el mismo y las causas o motivos de dicha imposibilidad.

Que con fecha 04 de Octubre de 2019 la ﬁrma cumple con lo solicitado presentando nota del fabricante donde maniﬁesta que no puede entregar por desabastecimiento de algunas
materias primas que vienen del exterior.

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones aconseja:
Dejar sin efecto la adjudicación del ítem Nº 1 del Pedido de Cotización 836/19 de la Licitación Privada Nº 51/19, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL
($240.000.-) oportunamente autorizada mediante Resolución Nº 2334/19 a la firma E.P.S.A.I. S.A.
Anular la Orden de Compra Nº 1165/19.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la adjudicación del ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 836/19 de la Licitación Privada Nº 51/19 por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
MIL ($240.000.-), oportunamente autorizada mediante Resolución Nº 2334/19 a la firma E.P.S.A.I. S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Anular la Orden de Compra Nº 1165/19.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Contaduría General y la Dirección General de
Contrataciones.
AVC/AVCH/nsd
OSORIO

Resolución Nº 3097/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 37/19 para la “Contratación del servicio de emergencias médicas en la vía pública y domiciliaria sólo código rojo y
traslado en emergencias médicas”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 88/89 y 92, la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de Adjudicación de la mencionada licitación,
conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las ofertas recibidas y efectúe las propuestas que estime convenientes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a caliﬁcar fundadamente las ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº
37/19, a:

- TITULARES: DIEGO RADIBANUIK, Legajo Nº 28.091/1 y/o JESICA ANDREA TRUCCIA Legajo Nº 33.634/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: MARIA GUILLERMINA BERTOLOTTI, Legajo Nº 28.673/1 y/o SERGIO LEONARDO ENRIZ, Legajo Nº 28.129/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- 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.

- TITULARES: CAROLINA IRASTORZA, Legajo Nº 27.753/1 y/o MARIA VICTORIA SARRAINO Legajo Nº 33.304/1, por la Contaduría General.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de
Contrataciones.
AVC/AVCH/tg

OSORIO

Resolución Nº 3098/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 0522/17 se aceptó la renuncia presentada por el agente Miguel Federico David, Legajo Nº 7.081/4, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 18.308,00.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente MIGUEL FEDERICO DAVID Legajo Nº 7.081/4, quien se desempeñó como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-00-01- 35 h. semanales), de
la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO ($ 18.308,00) correspondiente a veinte (20) días de licencia proporcional año 2017, 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. 40-01-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 02-02-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 -– UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3099/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1465/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Laura Zulma Origüela, Legajo Nº 18.026/67, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar
su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y nueve (39) días, consignando la suma de $ 41.776,34.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente LAURA ZULMA ORIGÜELA, Legajo Nº 18.026/67, quien se desempeñó como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), de la suma de
PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 41.776,34) correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días
cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-06 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh
OSORIO

Resolución Nº 3100/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1351/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Silvia Evelina Ortega, Legajo Nº 19.340/50, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal
de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a Dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2018 y licencia premio por presentismo 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017, y 1º cuatrimestre año 2018, y debiendo descontar cuatro (04) días usufructuados, por lo
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes según informe de fecha 16 de agosto de 2018 ha cuantiﬁcado la deuda por treinta y cinco (35)
días consignando la suma de $ 34.363,11 y con respecto al saldo de días de premio por presentismo del año 2017 informa que no corresponde su pago de acuerdo a lo establecido
en los Decretos 397/01, 3080/01 y 2490/05.
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 1º.- Autorizar el pago a la ex agente SILVIA EVELINA ORTEGA Legajo Nº 19.340/50 quien se desempeñó como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), de la suma de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 34.363,11) correspondiente a Dos compensaciones de quince (15) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2018 y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 - Programático. 25-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 08-00-0-2-2-17 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
OSORIO

Resolución Nº 3101/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Resolucion Nº 1731/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Mario Alberto Piastrellini, Legajo Nº 18.961/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 59.381,11.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente MARIO ALBERTO PIASTRELLINI (Legajo Nº 18.961/01) quien se desempeñó como MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-66-06 – 36 hs.
semanales), de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON ONCE CENTAVOS ($ 59.381,11) correspondiente a veintitrés (23) días de licencia
proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-0-0-03 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO
Resolución Nº 3102/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 2.533/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Nora Susana Reynoso, Legajo Nº 21.775/1, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a quince (15) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo – 2do. cuatrimestre 2018, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 20.575,72.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NORA SUSANA REYNOSO - Legajo Nº 21.775/1, quien se desempeñó como TÉCNICO II (C..F. 4-10-67-03), de la suma de PESOS
VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 20.575,72) correspondiente a quince (15) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días
de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre 2018, 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. 3-4-5 - Programático 57-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-3-0-01 - Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER. 13.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO

Resolución Nº 3103/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2517/17, se aceptó la renuncia presentada por la agente Gladys Edith Robledo - Legajo Nº 9.507/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018, y dos (02) días de licencia por premio presentismo 2º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 79.394,69.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente GLADYS EDITH ROBLEDO - Legajo Nº 9.507/1 -, quien se desempeñó como JEFE DE DIVISIÓN (C.F. 1-30-00-01), de la suma de
PESOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 79.394,69), correspondiente a veintitrés (23) días de licencia
proporcional año 2018, y dos (02) días de licencia por premio presentismo 2º cuatrimestre año 2018, 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. 11-01-0-0-0-00 Institucional 1-1-1-01-08-000 - UER. 8.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Elg.

OSORIO
Resolución Nº 3104/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 3001/17, se aceptó la renuncia presentada por la agente Nora Liliana Rovere, Legajo Nº 18.522/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 43.650,76.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NORA LILIANA ROVERE (Legajo Nº 18.522/01) quien se desempeñó como MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-66-06 – 36 hs.
semanales), de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 43.650,76) correspondiente a veinte (20) días de licencia
proporcional año 2018, 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. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E.11-01-0-0-0-02 - Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO
Resolución Nº 3105/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 2593/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Eliana Gisele Saavedra, Legajo Nº 33.807/2, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a cinco (5) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 5.239,85.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente ELIANA GISELE SAAVEDRA (Legajo Nº 33.807/2) quien se desempeñó como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-00-01 – 35 hs.
semanales), de la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.239,85) correspondiente a cinco (5) días de licencia
proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre año 2018, 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 01-01-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO

Resolución Nº 3106/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2568/17, se aceptó la renuncia presentada por la agente Maria Guillermina Salias, Legajo Nº 17.940/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe
correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 48.206,49.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARIA GUILLERMINA SALIAS (Legajo Nº 17.940/01) quien se desempeñó como PROFESIONAL CARRERA MENOR III (C.F. 2-98-6919 – 44 hs. semanales), de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 48.206,49) correspondiente a veintitrés (23) días
de licencia proporcional año 2018, 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. 3-2-0 – Programático 31-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-0-3-1-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO
Resolución Nº 3107/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1878/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Omar Antonio Smolje, Legajo Nº 27.788/01, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
doce (12) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 9.731,48.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente OMAR ANTONIO SMOLJE (Legajo Nº 27.788/01) quien se desempeñó como TECNICO I (C.F. 4-06-65-03 – 30 hs. semanales), de la
suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.731,48) correspondiente a doce (12) días de licencia proporcional año 2018,
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. 4-3-0 – Programático 17-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E.02-17-4-1-2-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G

OSORIO
Resolución Nº 3108/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 3075/17 se aceptó la renuncia presentada por el agente Pablo Tegni, Legajo Nº 13.244/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe
correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo – 2do. cuatrimestre 2018, por lo que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 59.049,29.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente PABLO TEGNI - Legajo Nº 13.244/1, quien se desempeñó como TÉCNICO IV (C..F. 4-18-74-01), de la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 59.049,29) correspondiente a veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días de licencia
premio por presentismo 2do. cuatrimestre 2018, 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. 3-2-0 - Programático 30-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-3-1-2-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 - UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
OSORIO
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Resolución Nº 3109/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1388/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente Lucio Marcelo Urruty, Legajo Nº 18.050/50/55, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal
de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 , licencia premio por presentisno 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017 y 1º cuatrimestre año 2018 debiendo descontar quince (15) días usufructuados en barra 50 y
dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018, licencia premio por presentisno 1º, 2º, 3º cuatrimestre año 2017 y 1º
cuatrimestre año 2018 debiendo descontar quince (15) días usufructuados en barra 55, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 16 de agosto de 2018.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16 ,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente LUCIO MARCELO URRUTY - Legajo Nº 18.050, de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes
licencias devengadas y no gozadas:

PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 26.739,21) correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto
de licencias no gozadas año 2.018, y licencia premio por presentisno 1º cuatrimestre año 2018 en Legajo Nº 18.050/50 – C.F. 9-81-14-01- en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 53.906,61) correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en
concepto de licencias no gozadas año 2.018, y licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018 en Legajo Nº 18.050//55 – C.F. 9-58-99-01- 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:
Legajo Nº 18.050/50/55
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-02 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3110/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2153/17, se aceptó la renuncia presentada por el agente Adan Alberto Urteaga, Legajo Nº 20.034/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y tres (3) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de autorizar su
pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 63.561,73.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente ADAN ALBERTO URTEAGA, Legajo Nº 20.034/1, quien se desempeñó como ENCARGADO AUTOMOTORES (C.F. 7-17-71-02 – 50 hs.
semanales), de la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 63.561,73) correspondiente a treinta y cinco (35) días
de licencia año 2017 y tres (3) días de licencia proporcional año 2018, 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. 3-2-0 - Programático. 31-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0. - U.E. 12-00-0-3-1-01 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G/

OSORIO
Resolución Nº 3111/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1470/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Cecilia Noemí Vico, Legajo Nº 13.586/62, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando

Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por treinta y nueve (39) días, consignando la suma de $ 71.170,74.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente CECILIA NOEMÍ VICO, Legajo Nº 13.586/62 quien se desempeñó como DIRECTOR DE 1RA. ESCUELA PRIMARIA - 15 a 19 secciones (C.F. 9-16-99-01), de la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 71.170,74) correspondiente a dos compensaciones de
diecisiete (17) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1º cuatrimestre año 2018, 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. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-06 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

OSORIO
Resolución Nº 3112/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 3095/17 se aceptó la renuncia presentada por la agente María de los Ángeles Zorrozua, Legajo Nº 19.428/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo – 2do. cuatrimestre 2018, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 91.963,94.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARÍA DE LOS ANGELES ZORROZÚA - Legajo Nº 19.428/1, quien se desempeñó como JEFE DE DEPARTAMENTO (C..F. 1-31-0001), de la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 91.963,94) correspondiente a veintitrés (23) días de
licencia proporcional año 2018 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo 2do. cuatrimestre 2018, 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. 3-4-5 - Programático 57-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-1-0-00 - Institucional 1-1-1-01-11-000 - UER. 13.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh

OSORIO
Resolución Nº 3113/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1354/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Nelly Beatriz Zampatti Legajo Nº 16.974/63/65, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando
Que el Departamento Liquidaciones y Certiﬁcaciones de la Secretaría de Educación, atento al informe del Departamento Control de Personal de
la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente a dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no
gozadas año 2.018 en barra 63 y dos compensaciones de quince (15) días cada una en concepto de licencias no gozadas año 2.018 en barra 65, por lo que corresponde dictar el
acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda, consignando la suma de pesos que se detalla en informe de fecha 16 de agosto de 2018.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente NELLY BEATRIZ ZAMPATTI - Legajo Nº 16.974, de las sumas de pesos que seguidamente se detallan en concepto de las siguientes
licencias devengadas y no gozadas:

PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 25.363,72) correspondiente a dos (2) compensaciones de QUINCE (15) días cada una
en concepto de licencia año 2018, en Legajo Nº 16.974/63 – C.F. 9-01-99-02- en mérito a lo expresado en el exordio.

PESOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y ÚN CENTAVOS ($ 35.627,51) correspondiente a dos (2) compensaciones de QUINCE (15) días cada una
en concepto de licencia año 2018, en Legajo Nº16.974/65 – C.F. 9-11-99-02- 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:
Legajo Nº 16.974/63
Fin/Fun. 3-4-3 – Programático 26-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-3-13 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 16.974/65
Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-2-14 - Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3114/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 719/18, se aceptó la renuncia presentada por la agente Marta Nora Villafañe, Legajo Nº 16.012/01, y
Considerando

Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal, informa que se le adeuda a la nombrada el importe correspondiente
a veinte (20) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 41.916,63.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MARTA NORA VILLAFAÑE (Legajo Nº 16.012/01) quien se desempeñó como MAYORDOMO (C.F. 7-17-70-04 – 48 hs. semanales),
de la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 41.916,63) correspondiente a veinte (20) días de licencia proporcional
año 2018, 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. 3-2-0 – Programático 31-00-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E.12-00-0-3-1-01 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
l.G
OSORIO

Resolución Nº 3115/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 012/18 se aceptó la renuncia presentada por el agente Miguel Enrique Zubeldía, Legajo Nº 11.721/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando

Que el Departamento Control de Personal de la Dirección de Personal informa que se le adeuda al nombrado el importe correspondiente a
treinta y cinco (35) días de licencia año 2017, y diecisiete (17) días de licencia proporcional año 2018, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente a ﬁn de
autorizar su pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $ 121.700,39.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al ex agente MIGUEL ENRIQUE ZUBELDÍA, Legajo Nº 11.721/1, quien se desempeñó como ENCARGADO DE TURNO – TRÁNSITO (C.F. 15-19-74-01
- 45 hs. semanales), de la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 121.700,39) correspondiente a treinta y cinco (35) días de
licencia año 2017, y diecisiete (17) días de licencia proporcional año 2018 , 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. 4-3-0 - Programático 17-00-00 - Inc. 1 – P.P. 6 – P.p.
0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-5-1-1-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 - UER. 3.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

OSORIO
Resolución Nº 3116/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga de designación de dos agentes, en
distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en
cada caso se indican.

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

a. U.E. 08-00-0-2-5-04 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 204 “Osvaldo Soriano”

ANA LAURA RODRIGUEZ (Legajo Nº 28.932/59 – CUIL 27-24371357-4) Nº de Orden R- 6153, a partir del 16 de octubre y hasta el 14 de noviembre de 2019 o el cese de funciones
con expresión de causa, en reemplazo de la agente Verónica Elizabeth D`Ambrosio (Legajo Nº 25.038), siendo el cargo de la presente prorroga sin aporte Estatal.

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

b. U.E. 08-00-0-2-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

KAREN GABRIELA JUAREZ (Legajo Nº 34.295/51 – CUIL 27-38953920-7) con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 12 de octubre y
hasta el 10 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Bárbara Natalia Ochoa (Legajo Nº 32.938), siendo el cargo de la
presente prorroga con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 56-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4, para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 6 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 –
Ap. 12.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3117/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por la agente Camila Romero Di Donatis, en la Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente CAMILA ROMERO DI DONATIS (Legajo Nº 33.994/51 – CUIL 27-38612223-2) como FONOAUDIOLOGO (C.F. 9-31-99-08)
Nº de Orden R- 4238, a partir del 24 de septiembre y hasta el 30 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Natalia Patricia Fernández (Legajo Nº 30.374), en la Escuela Nº 1
“Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-00-0-2-2-01), siendo el cargo con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4. – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2 P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3118/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por la agente Maria Paz Bazan Vidili, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA PAZ BAZAN VIDILI (Legajo Nº 34.865/50 – CUIL 27-33311057-7) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con
TRES (3) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-03-04), en reemplazo de la agente Maria Eloisa Roldan Migone (Legajo Nº 29.816), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 216 (U.E. 08-00-0-2-5-16), siendo el cargo con aporte Estatal, a los efectos de la liquidación corresponde abonar dos (2) semanas.

a. los días 5, 10 y 12 de septiembre de 2019.

b. el día 3 de septiembre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable
I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I)
del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 56-00-00 - Inc. 1 - para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el
Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 5º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3119/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
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Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por la agente Brenda Betiana Gallo, en el Jardín de Infantes Nº 16, como así también la rectificación de un acto administrativo.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente BRENDA BETIANA GALLO (Legajo Nº 29.557/58 – CUIL 27-29101337-1) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F.
9-20-99-01) Nº de Orden R- 4403, a partir del 21 y hasta el 30 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Carina Beatriz Cuelli (Legajo Nº 26.616), en el Jardín de Infantes Nº 16
(U.E. 08-00-0-2-1-16), siendo el cargo sin aporte Estatal.

ARTICULO 2º.- Rectiﬁcar el Artículo 1º de la Resolución Nº 2264/19, dejando expresamente establecido que la prorroga de designación de la agente ESTEFANIA ROVERA (Legajo Nº
30.649/56) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, es con aporte Estatal y no como se consignara en dicho acto administrativo.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4. – para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3120/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la designación de la agente Verónica Gladis
Rivera, en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente VERONICA GLADIS RIVERA (CUIL 27-35015844-3) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en MUSICA, a partir del 11 de septiembre
y hasta el 9 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330), siendo el
cargo de la presente designación con aporte Estatal.

a. U.E. 08-00-0-2-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A Martínez Baya”

Legajo Nº 33.335/55 con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01).

b. U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrue”

Legajo Nº 33.335/54 con DOS (2) hs. cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01).

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático 25-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 497

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G

DISTEFANO

Resolución Nº 3121/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por la agente Agustina Tonon, en el Jardín de Infantes Nº 22.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente AGUSTINA TONON (Legajo Nº 23.492/52 – CUIL 27-2690565-9) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL
(C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R- 4562, a partir del 30 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Julieta Illia (Legajo Nº 30.366), en el Jardín de
Infantes Nº 22 (U.E. 08-00-0-2-1-22), siendo el cargo con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4. – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3122/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita diversos movimientos de personal, en
distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Dar de alta a la agente ANDREA MARIANA RENZELLA (Legajo Nº 19.452/72 – CUIL 27-20985865-2) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº de
Orden R- 7359, a partir del 5 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Resolución Nº 496/19, en
reemplazo de la agente Ivana Ester Ricarte (Legajo Nº 24.657), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 (U.E. 08-00-0-2-5-14), siendo el cargo de la presente alta
sin aporte Estatal, reteniendo la agente Renzella el cargo de Preceptor Escuela Secundaria (C.F. 9-01-99-02 – Legajo Nº 19.452/66 – U.E. 08-00-0-2-5-03).

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente MARIA CELESTE ZARO (Legajo Nº 33.950/52 – CUIL 27-29148944-9) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02) Nº de Orden R7080, a partir del 5 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Andrea Mariana Renzella (Legajo Nº
19.452), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Alberto Torres” (U.E. 08-00-0-2-5-03), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal.

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a
los cargos de Secretario y Prosecretario.

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y SUPERIOR 08-2015 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático 56-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 11 - para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 16 - para el Art. 5º: P.P. 2 - P.p. 2 P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 6.

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3123/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la designación de varios agentes, en distintos
establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L VE
ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a
continuación, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal.

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

a) U.E. 08-00-0-2-1-07 – JARDIN DE INFANTES Nº 7

ANA VICTORIA OSIANI (Legajo Nº 34.553/53 – CUIL 27-31186101-3) con TRES (3) horas cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-03-01), a partir del 17 de octubre y hasta el 7
de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Karina Ethel Herrera (Legajo Nº 28.166).

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

b) U.E. 08-00-0-2-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

ELIANA LORENA CASADO (Legajo Nº 32.386/62 – CUIL 27-26305701-0) Nº de Orden R- 729, a partir del 16 de octubre y hasta el 20 de noviembre de 2019 o el cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Dalila Soledad Rayo (Legajo Nº 26.642).

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

c) U.E. 08-00-0-2-5-07 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 207 “Juan C. Castagnino”

MURIEL MENDOZA (Legajo Nº 33.451/57 – CUIL 27-36217878-4) en INGLES con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 17 de octubre y hasta el 8 de
noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ariela Constanza Ferrari (Legajo Nº 30.761).

d) U.E. 08-00-0-2-5-10 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 210 “Rodolfo Walsh”

MARIA FLORENCIA RAMIREZ (Legajo Nº 34.717/51 – CUIL 27-36383817-6) en INGLES con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 16 de octubre y hasta el 8
de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ariela Constanza Ferrari (Legajo Nº 30.761).

e) U.E. 08-00-0-2-5-13 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 213
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ANA VICTORIA OSIANI (Legajo Nº 34.553/54 – CUIL 27-31186101-3) en EDUCACION ARTISTICA - MUSICA con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 22 de
octubre y hasta el 18 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Mercedes Ferrari (Legajo Nº 19.311).

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable II) del
SESENTA POR CIENTO (60%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y e), durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable
I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. c), d) y e), durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - para el Inc. a)
Programático 24-00-00 – para el Inc. b) Programático 25-00-00 – para los Incs. c), d) y e) Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para los Arts. 2º, 3º y
4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap.
5.

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3124/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la designación de varios agentes, en el
Bachillerato de Adultos Nº 2.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L VE
ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS en LENGUA Y LITERATURA, en el Bachillerato de Adultos Nº 2
(U.E. 08-00-0-2-3-12), a partir del 5 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ivana Ester Ricarte
(Legajo Nº 24.657), siendo el cargo de las presentes designaciones sin aporte Estatal.

MARIQUENA VANINA MORRONE (Legajo Nº 34.699/50 – CUIL 27-38704496-0) con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-03).

ALICIA MARIA GIACOPAZZI (Legajo Nº 34.069/54 – CUIL 27-29988631-5) con SEIS (6) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-06-03).

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/53 – CUIL 27-20752634-2) con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-03).

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/56 – CUIL 27-20752634-2) con TRES (3) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-03-03).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 26-0000 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3125/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por varios agentes en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo el cargo con aporte Estatal.

a. U.E. 08-00-0-2-2-04 – Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

CELINA OREANA MARTINEZ (Legajo Nº 34.696/53 – CUIL 27-37983342-5) Nº de Orden R- 761, a partir del 25 y hasta el 27 de septiembre de 2019, en reemplazo de la agente
Débora Daiana Caviedes (Legajo Nº 31.909).

ELENA MARIA CHUMBA (Legajo Nº 34.554/56 – CUIL 27-30759491-4) Nº de Orden R- 762, a partir del 4 y hasta el 18 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Leticia
Paola López (Legajo Nº 31.582).

b. U.E. 08-00-0-2-2-05 – Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrue”

DAIRA RAMIREZ LIZARAZU (Legajo Nº 34.549/51 – CUIL 27-31920295-7) Nº de Orden R- 2727, a partir del 25 y hasta el 27 de septiembre de 2019, en reemplazo de la agente
Débora Daiana Caviedes (Legajo Nº 31.909).

MARIA GISELE GOMEZ (Legajo Nº 30.086/62 – CUIL 24-33662788-1) Nº de Orden R- 3587, a partir del 4 y hasta el 29 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Yamila
Macarena Salazar (Legajo Nº 28.281).

c. U.E. 08-00-0-2-2-06 – Escuela Nº 6 “Centenario”

CESAR PABLO ECKERT (Legajo Nº 34.703/56 – CUIL 20-27714134-6) Nº de Orden R- 803, a partir del 26 de septiembre y hasta el 1º de octubre de 2019, en reemplazo de la
agente Maria Ayelen Rodríguez (Legajo Nº 29.889).

d. U.E. 08-00-0-2-2-07 – Escuela Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

ROCIO AYELEN DAVILA (Legajo Nº 34.808/51 – CUIL 23-35663767-4) Nº de Orden R- 3219, a partir del 12 y hasta el 13 de septiembre de 2019, en reemplazo de la agente
Graciela Verónica Moran (Legajo Nº 30.178).

ROCIO AYELEN DAVILA (Legajo Nº 34.808/52 – CUIL 23-35663767-4) Nº de Orden R- 3219, a partir del 24 de septiembre y hasta el 15 de octubre de 2019, en reemplazo de la
agente Graciela Verónica Moran (Legajo Nº 30.178).

e. U.E. 08-00-0-2-2-15 – Escuela Nº 15 “Juan A. Fava”
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MARIA MERCEDES CARDEO (Legajo Nº 30.780/54 – CUIL 27-32323128-7) Nº de Orden R- 3286, a partir del 5 y hasta el 15 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Ana
Paula Correa (Legajo Nº 29.430).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 –
Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 2 P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3126/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por dos agentes en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los
periodos que en cada caso se indican:

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

a. U.E. 08-00-0-2-1-22 – JARDIN DE INFANTES Nº 22

PAULA FLORENCIA MAILE (Legajo Nº 34.689/53 – CUIL 27-36383415-4) Nº de Orden R- 4563, a partir del 22 y hasta el 25 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente
Constanza Elion (Legajo Nº 29.565), siendo el cargo sin aporte Estatal.

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

b. U.E. 08-00-0-2-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

LUCIA INÈS GORRICHO (Legajo Nº 34.824/52 - CUIL 27-27416406-1) con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 9 y hasta el 31 de octubre
de 2019, en reemplazo de la agente Maria Inés Garin (Legajo Nº 23.577), siendo el cargo con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
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ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 –
Programático 24-00-00 – para Gorricho Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3127/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por dos agentes en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo el cargo con aporte Estatal.

a. U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

JAQUELINE ESTEFANIA LEON (Legajo Nº 34.493/55 – CUIL 27-39282579-2) Nº de Orden R- 3591, a partir del 16 y hasta el 28 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente
Verónica Liliana Pereyra (Legajo Nº 33.998).

b. U.E. 08-00-0-2-2-11 – ESCUELA Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

CESAR PABLO ECKERT (Legajo Nº 34.703/58 – CUIL 20-27714134-6) Nº de Orden R- 711, a partir del 17 y hasta el 25 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Marcela
Mónica Fidanza (Legajo Nº 32.616).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 –
Programático 25-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2 P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 5.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
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Resolución Nº 3128/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga de designación de la agente
Bárbara Giuliana Comuzio, en el Jardín de Infantes Nº 33.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente BARBARA GIULIANA COMUZIO (Legajo Nº 34.476/50 – CUIL 27-38497789-3) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL
(C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R- 13, a partir del 18 de octubre y hasta el 4 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Verónica
Vanesa Gómez (Legajo Nº 27.572), en el Jardín de Infantes Nº 33 (U.E. 08-00-0-2-1-33), siendo el cargo de la presente prorroga sin aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 24-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4, para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1
– Ap. 14.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3129/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por el agente Fabio Andrés Gonta, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 "Hidelberg Ferrino".

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente FABIO ANDRES GONTA (Legajo Nº 27.208/76 – CUIL 20-18554751-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con
TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 16 y hasta el 30 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Daniela Romina Lozupone (Legajo Nº
31.983), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 "Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-00-0-2-5-09), siendo el cargo con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del
TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4. – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3130/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga de designación de varios agentes,
en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA durante los periodos que en cada caso se
indican, en los establecimientos educacionales que se consignan a continuación, siendo los cargos de las presentes prorrogas con aporte Estatal.

a. U.E. 08-00-0-2-2-03 – ESCUELA Nº 3 “Int. A Martínez Baya”

CARLOS DANIEL CASTIGLIONI (Legajo Nº 33.665/56 – CUIL 20-31264149-7) con DOS (2) hs. cátedra semanales en el área EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 11 de
octubre y hasta el 9 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

ELIANA JUDITH MASCIONI (Legajo Nº 32.950/62 – CUIL 23-38145699-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 11 de octubre y hasta el 9 de
noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

ANA VICTORIA OSIANI (Legajo Nº 34.553/51 – CUIL 27-31186101-3) con DOS (2) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 11 de octubre y hasta el 9 de
noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

b. U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrue”

NATALIN MELISA ALDUBATO (Legajo Nº 32.758/63 – CUIL 27-31882819-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 10 de octubre y hasta el
18 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Mercedes Ferrari (Legajo Nº 19.311).

c. U.E. 08-00-0-2-2-08 – ESCUELA Nº 8 “Rufino Inda”

ANDRES CELANO (Legajo Nº 25.559/72 – CUIL 20-29141325-1) con UNA (1) hora cátedra semanal en el área EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01), a partir del 11 de octubre y hasta
el 9 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

MARTIN GUZMAN (Legajo Nº 33.490/62 – CUIL 20-37178189-8) con UNA (1) hora cátedra semanal en el área EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01), a partir del 11 de octubre y hasta
el 9 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

ELIANA JUDITH MASCIONI (Legajo Nº 32.950/61 – CUIL 23-38145699-4) con DOS (2) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 11 de octubre y hasta el 9 de
noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Mariana Noemí Chermulas Avendaño (Legajo Nº 26.330).

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable
I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 25-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4, para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3131/19
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General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por varios agentes en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en los establecimientos
educacionales que se consignan, a partir del 8 y hasta el 28 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Marcela Viviana Álvarez (Legajo Nº 23.214).

a. U.E. 08-00-0-2-3-15 – Escuela de Danzas “Norma Fontenla”

MARIA DEL MAR CASTRONUOVO (Legajo Nº 29.533/65 – CUIL 24-28102300-0) con CUATRO (4) módulos semanales de EXPRESION CORPORAL (C.F. 9-86-04-01).

GUILLERMINA TOCCHIO (Legajo Nº 32.116/56 – CUIL 23-25898759-4) con CUATRO (4) módulos semanales de EXPRESION CORPORAL (C.F. 9-86-04-01).

b. U.E. 08-00-0-2-3-16 – Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”

MARIA DEL MAR CASTRONUOVO (Legajo Nº 29.533/64 – CUIL 24-28102300-0) con DOS (2) módulos semanales de TRABAJO CORPORAL I (C.F. 9-86-02-01).

MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO (Legajo Nº 29.106/63 – CUIL 27-30395392-8) con DOS (2) módulos semanales de TRABAJO CORPORAL II (C.F. 9-86-02-01).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS –
ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-3 –
Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3132/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados
por dos agentes en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) en los
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo el cargo con aporte Estatal.

a. U.E. 08-00-0-2-1-11 – JARDIN DE INFANTES Nº 11
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JORGELINA DANIELA BARROETA (Legajo Nº 33.486/59 – CUIL 27-36363802-9) Nº de Orden R- 3825, a partir del 10 y hasta el 20 de agosto de 2019, en reemplazo de la
agente Marisa Fabiana Caraballo (Legajo Nº 32.462).

b. U.E. 08-00-0-2-1-18 – JARDIN DE INFANTES Nº 18 “Edmundo D`Amicis”

MARIA DEL ROSARIO BECERRA FERNANDEZ (Legajo Nº 34.787/50 – CUIL 27-38441248-9) Nº de Orden R- 4240, a partir del 22 y hasta el 31 de agosto de 2019, en reemplazo
de la agente Natalia Fernanda Ramos (Legajo Nº 34.022).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 –
Programático 24-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 4º: P.P. 2 P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3133/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga de designación de la agente
Andrea Vanina Brusatori, en la Escuela de Formación Profesional Nº 3.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente ANDREA VANINA BRUSATORI (Legajo Nº 32.098/53 – CUIL 27-28878858-3) como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION
PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden R- 826, a partir del 16 de octubre y hasta el 14 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de
la agente Verónica Elizabeth D`Ambrosio (Legajo Nº 25.038), en la Escuela de Formación Profesional Nº 3 (U.E. 08-00-0-2-3-03).

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 26-0000 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3134/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
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Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los ﬁnes del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la designación de la agente Lorena Analia
Álvarez Monke, en el Jardín de Infantes Nº 27.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente LORENA ANALIA ALVAREZ MONKE (Legajo Nº 34.468/53 – CUIL 23-33273853-4) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01) Nº de
Orden R- 5164, a partir del 22 de octubre y hasta el 1º de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ángela Soledad Aballay
(Legajo Nº 28.867), en el Jardín de Infantes Nº 27 (U.E. 08-00-0-2-1-27), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA
POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático 24-0000 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 2.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 3135/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el agente Andres Izarriaga, solicita su renuncia como Profesor Enseñanza Inicial y Primaria, en el Jardín de Infantes Nº 14.

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 21 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente ANDRES IZARRIAGA (Legajo Nº 34.730/50 - CUIL 20-35314277-2) al cargo de
PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) horas cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-02-01 - Interino), con dependencia del Jardín de Infantes Nº 14 (U.E. 08-000-2-1-14), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

DISTEFANO
Resolución Nº 3136/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales la agente Débora Estefanía Cerfeda, Legajo Nº 29.973/1 solicita el pago retroactivo del Adicional por Título Universitario, y
Considerando
Que la mencionada agente requiere el pago de la Boniﬁcación por Título Universitario desde mayo de 2017, atento haber presentado en dicha fecha, ante la Dirección de Personal,
el título de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica – Ciclo de Licenciatura.

Que a fs. 9 el Departamento Legajos informa que la agente Cerfeda se encuentra designada en el cargo de Técnico Especializado I – Endoscopía; utilizando como título habilitante al
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cargo el de Técnico Superior Instrumentador Quirúrgico (Título Superior no Universitario).

Que asimismo indica que entiende procedente el pago en virtud que, las equivalencias de materias no constituyen una relación de continuidad, tal como lo prevé en el artículo 45 la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto Nº 23069.

Que del análisis de las constancias adjuntadas surge que se ha realizado para la obtención del título en Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, sólo el ciclo de licenciatura, el
cual tiene una duración de dos años y para su ingreso debió utilizarse la formación anterior de Técnico en Instrumentación Quirúrgica, por lo que no se han utilizado “equivalencias
de materias” como manifestara el Departamento Legajos.

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Nº 23069 indica en su “Artículo 45º.- El adicional por Título se abonará en los siguientes casos: … ….No se abonará la presente
bonificación al personal que ha sido designado en razón del título que lo habilite a ejercer la función que desempeña. … …
… …La acumulación del presente solamente es procedente cuando se trate de agentes que posean dos o más títulos de igual nivel que no tengan relación de continuidad con el
curso o carrera.”

Que la expresión “que no tengan relación de continuidad” quiere signiﬁcar que no se guarde una correlación con la ciencia para la cual se requiere el título universitario que
posee el solicitante. Es decir que no se trate de una especialización en la ciencia, que el título verse sobre una ciencia independiente. Vale decir que el actual título por el cual se
le abona la bonificación (o es designada), no posea entidad para completar o especializarse en la carrera por la cual obtuvo el nuevo título.

Que en cuanto a la expresión “No se abonará la presente boniﬁcación al personal que ha sido designado en razón del título que lo habilite a ejercer la función que desempeña”,
determina que si para el acceso al cargo debe poseer una formación determinada, no se le abonará dicha calificación.

Que en este caso la agente Cerfeda, ha sido designada en el cargo, en base a su título Técnico, luego utilizando éste mismo título, continuó su formación, encontrándose hoy
académicamente sobrecalificada en cuanto a los requisitos del cargo.

Que sin perjuicio de la sobrecalificación mencionada, no corresponde el pago de la Bonificación requerida, en virtud de las consideraciones precedentes.

Por ello, atento a lo dictaminado sobre el particular por la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, y en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº
1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la presentación interpuesta por la agente Débora Estefanía Cerfeda, Legajo Nº 29.973/1, en relación al pago retroactivo en concepto de Adicional por
Título Universitario, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, y comunicar por intermedio de la Dirección de Personal.

sbh

VICENTE
Resolución Nº 3152/19
General Pueyrredón, 31/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el Adicional por Título a varios agentes.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, a partir de la fecha que para cada uno se indica, de conformidad a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

18.829/1 SAUD, PEDRO ARNALDO
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Titulo
Secundario

A partir del

U.E.

01/01/2019 020201200
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28.665/1 CENTENO, MARIA EUGENIA

Terciario

01/01/2019 022311200

21.941/1 GALESIO, JUAN MANUEL A.

Terciario

15/04/2019 022310100

29.921/1 LEDESMA, NORMA BEATRIZ

Terciario

07/03/2019 021801204

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-03-000 - F.Fin. 1-1-0 - UER 3 - Inc. 1 – P.P.
1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 para U.E.: 02-02-0-1-2-00 - Prog. 40-01-00 - Fin./Fun. 1-3-0
para U.E.: 02-23-1-1-2-00 - Prog. 18-00-00 - Fin./Fun. 4-7-0
para U.E.: 02-23-1-0-1-00 - Prog. 18-00-00 - Fin./Fun. 4-7-0
para U.E.: 02-18-0-1-2-04 - Prog. 01-01-00 - Fin./Fun. 1-3-0

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
p.m.

VICENTE
Resolución Nº 3153/19
General Pueyrredón, 31/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el Adicional por Título a varios agentes.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, a partir de la fecha que para cada uno se indica, de conformidad a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

29.838/3 ROIG, JUAN MANUEL
LOPEZ,
20.826/11 ALEJANDRA
FERNANDEZ,
32.489/1 ALDANA

A partir del

U.E.

Universitario 01/01/2019 120000000

PATRICIA
Secundario

06/06/2019 120004000

Secundario

27/02/2019 120031100

Secundario

01/01/2019 120003101

Terciario

15/04/2019 120031101

EVELIN

28.009/1 GOMEZ, GRACIELA
TELLECHEA,
20.691/1 ESTHER

Titulo

MONICA

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-09-000 - F.Fin. 1-1-0 - UER 9 - Inc. 1 – P.P.
1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 para U.E. 12-00-0-0-0-00 - Prog. 01-00-00 - Fin./Fun. 1-3-0
para U.E. 12-00-0-4-0-00 - Prog. 44-00-00 - Fin./Fun. 3-2-0
para U.E. 12-00-3-1-1-00 - Prog. 30-00-00 - Fin./Fun. 3-2-0
para U.E. 12-00-0-3-1-01 - Prog. 31-00-00 - Fin./Fun. 3-2-0
para U.E. 12-00-3-1-1-01 - Prog. 30-00-00 - Fin./Fun. 3-2-0

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
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p.m.

VICENTE
Resolución Nº 3154/19
General Pueyrredón, 31/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el Adicional por Título a varios agentes.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO, del nivel que para cada uno se indica y a partir de la fecha que para cada uno se
consigna, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

Legajo

Apellido Y Nombres

Titulo

A partir del

U.E.

27.728/1 CONDE, MELISA VALERIA

Terciario

21/03/2019

40151200

27.765/1 LOPEZ, LORENA MARISOL

Universitario

09/08/2019

40170200

31805/1 ROVERE, MARÍA CAROLINA

Universitario

23/08/2019

40212100

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-05-000 - Prog. 01-05-00 - F.Fin. 1-1-0 Fin./Fun. 1-3-0 – UER 5 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4. Para U:E: 40212100: Programático 01-06-00.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

VICENTE
Resolución Nº 3155/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/10/2019
Otorgar, a la agente ANA LAURA KOSUTA (Legajo Nº 21.002/1) dependiente del Departamento Coordinación Administrativa, el ADICIONAL POR TÍTULO UNIVERSITARIO
Resolución Nº 3156/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/10/2019
Otorgar, a la agente ROMINA VICTORIA AMBROSIO (Legajo Nº 28.239/2) dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, el ADICIONAL POR TÍTULO TERCIARIO
Resolución Nº 3157/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/10/2019
.- Otorgar, a la agente LUCIANA ALONSO, Legajo Nº 32.270/1, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria, el ADICIONAL POR
TÍTULO UNIVERSITARIO
Resolución Nº 3186/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/11/2019
Conceder, a partir del 6 de septiembre y hasta el 4 de diciembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes para progenitor no gestante, al agente IVAN DAVID
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RACELIS
Resolución Nº 3187/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/11/2019
Conceder, a partir del 24 de enero y hasta el 22 de abril de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARIA LORENA FERNANDEZ
Resolución Nº 3197/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO TÉCNICO, a las agentes que seguidamente se detallan y durante los períodos que para cada una
se indica, sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, manteniéndoseles el pago de las boniﬁcaciones que vienen percibiendo, con motivo de hacer uso de licencia premio por
presentismo, licencia acumulada y anual, la agente Cristina Susana Casado, Legajo Nº 12.294/1:

LUISINA FAEDDA (Legajo Nº 29.428/1 – Sicólogo I – C.F. 2-17-00-07), a partir del 4 y hasta el 10 de noviembre de 2019, y desde el 27 de noviembre y hasta el 6 de diciembre
de 2019, ambos períodos inclusive.

ADRIANA ALICIA ROSSI (Legajo Nº 22.149/1 – Profesional Carrera Mayor II – C.F. 2-98-67-18), a partir del 11 y hasta el 26 de noviembre de 2019, inclusive.
Resolución Nº 3203/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 33/19 para la ejecución de la obra “INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EN SUM, BIBLIOTECA Y OFICINA
DEL SERVICIO SOCIAL EN DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la LOM, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

Que a fojas 3/9 y 14/27 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el
presente llamado.

Que conforme obra en Acta de Apertura obrante a fojas 37 se recibieron tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas: CUADRADO MIRTA NOEMI, HERNANDEZ ALBERTO ABEL y
MARTÍNEZ LEONARDO ANDRÉS.

Que a fojas 101 el Departamento de Control de Obras de Gas y Electromecánica analiza la documentación presentada y señala que:
- Corresponde declarar válidas las propuestas correspondientes a CUADRADO MIRTA NOEMI y HERNANDEZ ALBERTO ABEL.
- Corresponde declarar no válida la propuesta presentada por MARTÍNEZ LEONARDO ANDRÉS, debido a que no da cumplimiento a los artículos 7.1 (Inscripción en el Registro de
Empresas de Obras Públicas) y 8 inc. b) (Libre Deuda expedido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción IERIC) del Pliego de Bases y Condiciones
Cláusulas Legales Particulares.

Que a fojas 102 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en concordancia con lo informado por el Departamento de Control de Obras de Gas y Electromecánica considera
conveniente adjudicar a la ﬁrma CUADRADO MIRTA NOEMI, por su oferta básica de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($ 325.185), resultando ser un
13,93% superior al Presupuesto Oficial.

Que a fojas 107 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto administrativo.

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

LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 33/19 para la obra “INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EN SUM, BIBLIOTECA Y OFICINA DEL SERVICIO SOCIAL EN
DELEGACION SIERRA DE LOS PADRES”, cuya apertura de sobres se efectuó el día 16 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma MARTÍNEZ LEONARDO ANDRÉS por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
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ARTICULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas HERNANDEZ ALBERTO ABEL y CUADRADO MIRTA NOEMI.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio, a la ﬁrma CUADRADO MIRTA NOEMI, por su oferta básica de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($
325.185).

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 25/100 ($ 16.259,25)
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 6°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el artículo 4.5° del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas
Legales Generales a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente contratación, conforme el artículo 4° del Pliego de Bases y
Condiciones Cláusulas Legales Particulares.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de
Obras Públicas, la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.
SD/fdp

DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 3208/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Aceptar, a partir del 28 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente DIEGO ANIBAL FERNANDO ALVAREZ
Resolución Nº 3209/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente PAULA FLORENCIA MAILE
Resolución Nº 3210/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SILVANA VICTORIA MORETTI
Resolución Nº 3211/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO CONTROL DE PERSONAL, al agente CARLOS MARCELO BEATRIZ
Resolución Nº 3212/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SAMANTA WANDA ZAPATA
Resolución Nº 3213/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Designar a las agentes PATRICIA ARIEU EZQUERRA Y OT
Resolución Nº 3214/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Designar a las agentes NATALIA SOLEDAD BRAGAS Y OT
Resolución Nº 3215/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 08/11/2019
Prorrogar la designación de la agente SILVIA NOEMI DI GIACOMO
Resolución Nº 3216/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA BELEN DOMAICA
Resolución Nº 3217/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Prorrogar la designación de la agente VANESA ELIZABETH ECHEVESTI
Resolución Nº 3218/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Designar al agente SEBASTIAN ANDRES KENIG
Resolución Nº 3219/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente ANGEL ARIEL MAGDALENO
Resolución Nº 3220/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Designar a las agentes CECILIA ANAHI SANCHEZ PEREZ y ot
Resolución Nº 3221/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Dar de alta a las gentes SANDRA MABEL ROMERO y ot
Resolución Nº 3222/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente EDUARDO DARIO ZANGIROLAMI
Resolución Nº 3223/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Prorrogar la designación de los agentes SABRINA GISELE SAINT BONNET y ot
Resolución Nº 3224/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Aceptar, a partir del 21 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente ANDRES IZARRIAGA
Resolución Nº 3225/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
Designar a las agentes YESICA SOLEDAD GONZALEZ y ot
Resolución Nº 3226/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 08/11/2019
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Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA CELESTE ROSSI
Resolución Nº 3227/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Designar a la agente ROSE MARIE MELLADO
Resolución Nº 3228/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Reconocer los servicios prestados MARINA LUZ ALBERCA y ot
Resolución Nº 3229/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Reconocer los servicios prestados por KARINA ALEJANDRA BOUZAS y ot
Resolución Nº 3230/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Designar a los agentes que MARIA PAZ CACERES MENDEZ y ot
Resolución Nº 3231/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Designar al agente ALEJANDRO CURRAO
Resolución Nº 3232/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Autorizar, a cumplir a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, a la agente LUCIA FELISA GANIM
Resolución Nº 3233/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Reconocer los servicios prestados IVANA CAROLINA GONZALEZ y ot
Resolución Nº 3234/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Otorgar, a la agente MARÍA EUGENIA GOÑI
Resolución Nº 3235/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente FERNANDA NOEMI GUIMET
Resolución Nº 3236/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Otorgar, a los agentes que a continuación se detallan, el ADICIONAL POR TÍTULO ISRAILSON, DANIEL HERNÁN y otros

Resolución Nº 3237/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Encomendar la atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN DESPACHO DEL DEPARTAMENTO GENERAL ADMINISTRATIVO, a la agente CLARISA ANTONELA
MASTRODONATO

Resolución Nº 3238/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Designar a la agente MARIA CONSTANZA PEDRO

Resolución Nº 3239/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Dar de alta a la agente PILAR FLORENCIA PINCIROLI

Resolución Nº 3240/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Prorrogar la designación de los agentes DAIANA SOLANGE RODRIGUEZ y ot

Resolución Nº 3241/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 7743-6-2016 Cpo.1 caratulado “2016 DIR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – INSTRUCCIÓN SUMARIO ROBO MINITORES DIVISIÓN
MESA GRAL. DE ENTRADAS”, y
Considerando
Que estas actuaciones tienen inicio con motivo de la denuncia obrante a fs.01, efectuada por el Departamento General Administrativo de la Dirección de Administración.

Que de la misma surge que el día 30 de mayo de 2016, al ingresar personal de la División Mesa Gral. de Entradas a dicha dependencia, constatan la falta de dos monitores LCD
marca LG de 19 pulgadas pertenecientes a la División.

Qua a fs. 02 la Dirección Sumarios aconseja la instrucción de sumario administrativo, a ﬁn de deslindar las responsabilidades en relación al hecho constatado en fecha 30 de mayo
de 2016.

Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Realocución Nº 1376 de fecha 12 de julio de 2016 del Señor Secretario de Gobierno, la que luce agregada a fs.05 y vta. de
estas actuaciones.

Que a fs. 11 obra declaración testimonial del agente Jorge Víctor de La Cruz, Legajo Nº 14.659/1, Director de Automotores y Vigilancia, quien expresó que el sistema de cámaras
instalada en el Palacio Municipal no funciona desde hace varios años, habiéndose comprado un sistema de cámaras de última generación que falta instalar aún, se cumplió con el
protocolo ante el hecho investigado consistente en avisar a la Comisaría Primera Departamental y a la Jefa de la Dependencia. Se hizo presente una comisión policial cientíﬁca
quienes tomaron fotos, huellas e interrogatorio. Agrega que la jefa de Mesa General de Entradas se encontraba de licencia, y que la persona que la reemplazó no realizo la denuncia
policial, considerando que tal actitud fue por desconocimiento. Desconoce quienes podrías haber sido los involucrados en el hecho investigado.

Que a fs. 12/16 se agrega copia del parte policial e informe de la Comisaría Distrital Primera las que fueron elevadas a la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 7 del Departamento
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judicial de Mar del Plata. A fs.46/47 fue agregado oﬁcio contestado por el Área Penal de la Subsecretaría Legal y Técnica, informando que con fecha 10 de noviembre de 2017, el
Sr. Agente Fiscal interviniente en la IPP, formada a raíz del robo investigado, decretó el archivo provisorio de las actuaciones, por no contar con elementos de prueba suﬁcientes
para determinar autoría y responsabilidad penal.

Que comparecen en carácter de testigos a fs. 17 la agente Adriana Susana Ciarnello, Legajo Nº 11.473/1 y a fs. 25 la agente María Florencia Fernández Doyhenar, Legajo Nº
25.831/1 Jefe de Departamento General Administrativo.

Que fue agregado a fs. 51 oﬁcio contestado por la Sra. Jefe de División de Mesa General de Entradas, Adriana Susana Ciarnello, informando que los bienes sustraídos se encuentran
incorporados al patrimonio Municipal bajo número de registro 79685,79686 y 79687. Asimismo indica que no se encuentran asegurados y que resulta ser ella misma la
responsable patrimonial de dichos bienes.

Qua a fs. 53/54 se agrega oficio contestado por la División Registro Patrimonial, la que informa que de conformidad con la información obrante en esa dependencia, mediante Orden
de compra Nº 774/2014 se adquirieron cinco (5) monitores marca LG los cuales fueron incorporados al patrimonio municipal bajo los números 79685 al 79689 inclusive con fecha
21 de julio de 2014.

Que la Dirección Sumarios concluye que analizados los elementos colectados no se encuentran motivos para continuar con la investigación ordenada, en general, por cuanto no
surgen de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario alguno, y en particular, por lo resuelto por la Justicia penal respecto al hecho
investigado, aconsejó a fs. 56/57 y vta. el Sobreseimiento Provisorio de las presentes actuaciones, a tenor de lo previsto en el art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 35º inc. b) ap.2)
del Decreto Provincial 784/2016.

Que la Junta de Disciplina a fs. 59 y vta. adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs.56/57 y vta .

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103º inc. IV). ap. b) del Decreto
Provincial Nº 4161/96 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.- Intervengan la División Registro Patrimonial, y el Departamento Rendición de Cuentas a ﬁn de realizar la pertinente comunicación al Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires, del perjuicio producido en el patrimonio municipal.

ARTÍCULO 4º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, cumplimentar lo indicado en el artículo 3º, y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.
Sll/

VICENTE
Resolución Nº 3242/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
VISTO el presente expediente - Nº 11991-1-2019, Cuerpo 1, y
Considerando
Que el mismo se origina a raíz de la denuncia penal, radicada el día 26 de septiembre del corriente, por el agente José Jorge David Asiar, Legajo Nº 18.538/1, dependiente de la
Delegación Batán.

Que de la misma surge que en la fecha antes mencionada siendo alrededor de las 13:00 hs., luego de realizar constataciones de comercios por la mañana, el nombrado arriba a su
oﬁcina en la referida delegación, siendo interceptado por el Sr. Gustavo Tonello, Jefe de División, quien le pide hablar en privado, por lo que se dirigen a la oﬁcina del denunciante,
donde se encontraba el agente Lucas Arregui, quien se retira ante la solicitud del señor Tonello.

Que al quedarse a solas, Tonello lo increpa de mala manera, le maniﬁesta que en la mañana había atendido a un contribuyente que estaba muy molesto por un acta de constatación
que le habían labrado en su comercio el día anterior, culpando Tonello al denunciante por querer extorsionar al contribuyente.
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Que sin provocación alguna comienza a propinar golpes de puño contra el denunciante, más precisamente contra su pecho, su rostro del lado derecho y su brazo derecho al intento
de cubrirse.

Que debido a los gritos de Tonello, los compañeros de trabajo ingresaron a la oﬁcina, debiendo intervenir para que lo soltara, proﬁriendo el
nombrado amenazas a viva voz.

Que Asiar manifiesta que compañeros de trabajo presenciaron las amenazas y parte de la agresión.

Que a fs. 1/5 obran presentaciones del agente Asiar, a fs. 6/11 obra copia simple de la PP: 08-00-029252-19/00 de trámite ante la UFI – CTCP y Juzgado de Garantías Nº 4 –
Departamental, a fs. 12 copia del Certificado de Asistencia a la División de Medicina Legal, y fs. 13/14 nuevas presentaciones del referido agente.

Que la Dirección Sumarios aconseja a fs. 16, la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades del agente Gustavo Arnaldo Tonello, Legajo Nº
26.209/1, en los hechos denunciados en autos y de todo otro agente que presuntamente pueda resultar involucrado en la presente investigación.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades del agente Gustavo Arnaldo Tonello , Legajo Nº 26.209/1, en los hechos
denunciados en autos y de todo otro agente que presuntamente pueda resultar involucrado en la presente investigación.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.

Sbh

VICENTE
Resolución Nº 3243/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
el expediente 11840/6/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006012-00-19 de fs. 2 en el sector
comprendido por las calles: LOS TEHUELCHES entre TUPAC AMARU y NAMUNCURA de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa INGENIERO BODEGA ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980009101199 de fs. 10 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093094 de fs. 12.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERO BODEGA, en su carácter de Proyectista, Director y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. SCHAMBER ALAN LIONEL
como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: LOS TEHUELCHES entre TUPAC AMARU y
NAMUNCURA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 52.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
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b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de
Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de TREINTA (30) 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/lap.

DE PAZ

Resolución Nº 3244/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
el expediente 12419/1/2019, cpo.01, con relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), para la ejecución de trabajos en la vía
pública en distintas calles de la ciudad, y
Considerando
Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 30, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en los planos de fs. 26 a 29 inclusive, del presente expediente.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inc. i), la Empresa ha dado cumplimiento al pago del derecho de instalación inicial según Recibo Nº
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9800-09192956 de fs. 32, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.298 obrante a fs. 31.

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a
cabo los trabajos consistentes en la colocación de 200 (doscientos) postes de madera y tendido de ﬁbra óptica con colocación de cajas troncal, derivación, distribución y acceso
en las calles que a continuación se detallan:
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Aguado (mano par) entre Rosales y Azopardo
Av. Thomas Edison (mano par) entre Azopardo y Vertiz
Azopardo (mano impar) entre Av. Thomas Edison y Pescadores
Azopardo (mano par) entre General Mosconi y Juan Vucetich
Benito Lynch (mano impar) entre Juramento y Lanzilota
Benito Lynch (mano impar) entre Posadas y Av. Thomas Edison
Benito Lynch (mano impar) entre Juan Vucetich y Vergara
Benito Lynch (mano par) entre Diagonal Gascón y Juramento
Benito Lynch (mano par) entre Lanzilota y Posadas
Benito Lynch (mano par) entre Av. Thomas Edison y Juan Vucetich
Benito Lynch (mano par) entre Vergara y Monseñor de Andrea
Carasa (mano impar) entre Rondeau y Av. Thomas Edison
Carasa (mano impar) entre Acha y Pescadores
Carasa (mano impar) entre Ingeniero Beltrami y Piedrabuena
Carasa (mano impar) entre Vergara y F Croce
Carasa (mano par) entre Padre Dutto y Rondeau
Carasa (mano par) entre Av. Thomas Edison y Acha
Carasa (mano par) entre Pescadores y Ingeniero Beltrami
Carasa (mano par) entre Piedrabuena y Luis Vernet
F. Croce (mano impar) entre Lebenshon y Av. Fortunato de la Plaza
F. Croce (mano par) entre Av. Fortunato de la Plaza y Arana y Goiri
Giacobini (mano impar) entre Tripulantes del Fournier y Rosales
Gutemberg (mano impar) entre Diagonal Gascón y Ingeniero Beltrami
Gutemberg (mano impar) entre Albert Einstein y Aguado
Gutemberg (mano impar) entre Cabrera y Colombres
Gutemberg (mano par) entre Ingeniero Beltrami y Albert Einstein
Gutemberg (mano par) entre Aguado y Piedrabuena
Gutemberg (mano par) entre Perez Bulnet y Cabrera
Juan Vucetich (mano par) entre Tripulantes del Fournier y Azopardo
Lebenshon (mano impar) entre Bosch y Albert Einstein
Lebenshon (mano impar) entre Juan Vucetich y Piedrabuena
Lebenshon (mano par) entre Albert Einstein y Juan Vucetich
Luis Vernet (mano impar) entre García Lorca y Calabria
Nápoles (mano impar) entre Don Orione y Padre Dutto
Nápoles (mano impar) entre Posadas y Av. Thomas Edison
Nápoles (mano impar) entre Bermejo y Ingeniero Beltrami
Nápoles (mano impar) entre Aguado y Av. Martínez de Hoz
Nápoles (mano par) entre Padre Dutto y Posadas
Nápoles (mano par) entre Av. Thomas Edison y Bermejo
Nápoles (mano par) entre Ingeniero Beltrami y Aguado
Padre Dutto (mano par) entre Carasa y Tripulantes del Fournier
Posadas (mano impar) entre Arana y Goiri y Rosales
Posadas (mano par) entre Rosales y Vertiz
Ricardo Guiraldes (mano impar) entre Lanzilota y Bosch
Ricardo Guiraldes (mano impar) entre Acha y Aguado
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Diagonal Gascón y Lanzilota
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Bosch y Acha
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Aguado y Juan Vucetich
Ricardo Guiraldes (mano par) entre Perez Bulnet y Darragueira
Rondeau (mano impar) entre Rosales y Azopardo
Rosales (mano impar) entre Bermejo y Albert Einstein
Rosales (mano par) entre Albert Einstein y Aguado
Rosales (mano par) entre Juan Vucetich y Av. Martínez de Hoz
Sant Angelo Invado (mano par) entre Tripulantes del Fournier y Rosales
Sant Angelo Invado (mano par) entre Bouchard y Vertiz
Sicilia (mano impar) entre Juramento y Av. Thomas Edison
Sicilia (mano impar) entre Vergara y Cabrera
Sicilia (mano par) entre Av. Thomas Edison y Albert Einstein
Sicilia (mano par) entre Giacovini y Vergara
Soler (mano impar) entre Av. Thomas Edison y Pescadores
Soler (mano impar) entre Ingeniero Beltrami y Piedrabuena
Soler (mano par) entre Rondeau y Av. Thomas Edison
Soler (mano par) entre Pescadores y Ingeniero Beltrami
Av. Thomas Edison (mano par) entre Mario Bravo y Lebenshon
Carasa (mano impar) entre Luis Vernet y Cervantes Saavedra
Carasa (mano par) entre Cervantes Saavedra y Vergara
Giacobini (mano impar) entre Williams Morris y Gutemberg
Giacobini (mano impar) entre Sicilia y Puán
Mario Bravo (mano impar) entre Av. Thomas Edison y Monseñor de Andrea
Azopardo (mano impar) entre Triunvirato y Posadas
Azopardo (mano impar) entre Albert Einstein y General Mosconi
Gutemberg (mano impar) entre Piedrabuena y Perez Bulnet
Lebenshon (mano par) entre Piedrabuena y Vergara
Luis Vernet (mano impar) entre Carasa y Rosales
Ricardo Guiraldes (mano impar) entre Luis Vernet y Perez Bulnet
Rosales (mano par) entre Av. Thomas Edison y Bermejo
Soler (mano par) entre Piedrabuena y Vergara
Giacobini (mano impar) entre Mario Bravo y Benito Lynch
Giacobini (mano par) entre Benito Lynch y Williams Morris
Giacobini (mano par) entre Gutemberg y Sicilia
Giacobini (mano par) entre Puán y Tripulantes del Fournier

de acuerdo a los planos de fs. 26 a 29 inclusive del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas
con luces rojas de atención e iluminación de los carteles.
f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de ciento veinte (120) días para la terminación total de los trabajos, dejándose establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la
iniciación de los trabajos, la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. (CLARO), deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener comunicación con él
mismo las veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 742/13, la cuál establece el uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas en
Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las
instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

ARTÍCULO 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará
automáticamente.

ARTÍCULO 7º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/lap.

DE PAZ

Resolución Nº 3245/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
el expediente 12461/0/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006046-00-19 de fs. 4 en el sector
comprendido por las calles: 493 entre calle 18 y calle 20 de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa INGENIERO BODEGA ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980009165292 de fs. 8 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093093 de fs. 10.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERO BODEGA, en su carácter de Proyectista, Director y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. GASTON RODRIGO CONSALVO
como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: 493 entre calle 18 y calle 20 de esta ciudad, obra de
costo cubierto y con un monto de $ 52.000.-
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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 TREINTA (30) 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/lap.

DE PAZ

Resolución Nº 3246/19
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General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
el Expte. 18139-3-2009 Cpo.1 Alc. 3 Cpo. 15, por el que se tramita documentación vinculada a la obra correspondiente a la Licitación pública denominada “Centro Cultural Estación
Terminal Sur”, y
Considerando

Que la concesionaria Emprendimientos Terminal S.A a través de su representante legal ha solicitado el reintegro de la garantía de obra en los términos del Art. 9. 2 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública.

Que por Resolución Nº 1883 del 14 de Agosto de 2015, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano aprueba planos conforme a obra.

Que en los considerando de la citada Resolución se menciona que se ha realizado inspección y analizando la documentación técnica no existiendo observación alguna, pese a que
toda modificación de obra en curso puede ser subsanada previa inspección final de obra.

Que se ha constatado la ejecución de la obra comprometida en un 85%, no existiendo inconveniente alguno para el desarrollo de las actividades objeto de la Licitación.

Que en consecuencia no existe impedimento para proceder a la liberación parcial de la Garantía de Obra en los términos de lo prescripto en la Cláusula 16 y Art. 9.2 y ccds . de las
Condiciones Generales.

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula 18 se ha verificado el estado de conservación y mantenimiento de la Unidad.

Por todo ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la devolución parcial de la Garantía de Obra a la Empresa Emprendimientos Terminal S.A, por el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) que fuera
oportunamente constituida ante la Tesorería Municipal como seguro de caución emitida por “Sancor Seguros” Ref. 104711 Póliza Nº 97385 Recibo 8485 Resguardo 8485.

ARTÍCULO 2º.- Instar a la Empresa Emprendimientos Terminal S.A a constituir seguro de caución correspondiente al QUINCE POR CIENTO (15%) de la Garantía de Obra.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, publicar, dar al Boletín Municipal, y para su notiﬁcación intervengan la Tesorería Municipal y la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa de la
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
DE PAZ
Resolución Nº 3247/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 12/11/2019
Trasladar a partir de la fecha de su notificación, a la agente LIZARRALDE LARA

Resolución Nº 3248/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 10509-4-2018 cpo.01, relacionado con la Contratación Directa
Nº 20/18 para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE CUBIERTA EN LA CASA DEL NIÑO PAULA ALBARRACIN”, ubicada en la calle Rosales Nº 6392 de esta ciudad y

Considerando
Que por Resolución Nº 3033 de fecha 07 de Diciembre de 2018 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo LA UNIÓN Limitada la ejecución de la obra.

Que con fecha 27 de Agosto de 2019, se ﬁrmó el Acta de Recepción Provisora y con fecha 11 de Octubre de 2019 se ﬁrmó el Acta de Recepción
Definitiva de la Obra Original.
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Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Empresa, en un todo de acuerdo a lo dispuesto
en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en el uso de las atribuciones Delegadas por Decreto Nº 1500/16.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 27 de agosto de 2019 y Deﬁnitiva de fecha 11 de Octubre de 2019 de la Obra Original de la obra: “REPARACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE CUBIERTA EN LA CASA DEL NIÑO PAULA ALBARARCIN” , ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA por la ejecución
de la obra de referencia en caso de corresponder.

ARTÍCULO 3º.- Regístrar, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.
GdP/ke.
DE PAZ

Resolución Nº 3249/19
General Pueyrredón, 12/11/2019
Visto
El expediente nº 1762/5/2009 Alcance 08 Cuerpo 01, a través del cual se tramita la actualización del valor de la ayuda social establecida en el artículo 7º del Decreto nº 1.658/11, y
Considerando
Que la inestabilidad laboral en el Partido de General Pueyrredon que presenta desde hace más de DIECISEIS (16) años impacta en las condiciones de vida de los sectores más
humildes de la población, presentando indicadores de pobreza y marginalidad que afectan la salud psicofísica y deterioran de manera integral la vida de las personas.

Que, en lo particular para el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria, desde el nivel técnico profesional en cuanto a la
atención y contención de las familias en situación crítica, se requiere de un incremento en los valores de ayuda social implementaría dispuesto por medio del Decreto nº 1658/11, a
los efectos de mantener e incrementar el poder de compra que pretende en productos alimenticios en los sectores asistidos.

Que por Ordenanza nº 24276 se declara la emergencia alimentaria dentro del Partido de General Pueyrredon, y su artículo 5º
establece que se debe equiparar el monto al vigente para el Plan Mas Vida.

Que en la actualidad el mencionado programa otorga una ayuda alimentaria equivalente a los PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS ($ 876.-) para una trabajadora vecinal sin hijos a cargo.

Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 8º del Decreto nº 1658/11,

LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Establecer a partir del 1º de noviembre de 2019 la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 876.-) al Complemento Alimentario Familiar establecido en el
artículo 7º del Decreto nº 1658/11 por las razones expuestas en el exordio.-

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo anterior deberá imputarse a: Fin/Fun 3-2-0 – Inc. 5 PP 1 Pp 4 FF 132 Fondo de Inclusión Social Programa 29-00-00
Institucional 1.1.1.01.09.000 UER 9 del Presupuesto de Gasto vigente.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese
Comunitaria, la Contaduría y Tesorería Municipal.

y

para

las

LENIZ

notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección de Promoción Social y

OSORIO

BLANCO

Resolución Nº 3250/19
General Pueyrredón, 13/11/2019
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Visto
el expediente 12600/5/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005972-00-19 de fs. 3 en el sector
comprendido por las calles: MAGRASSI entre R. FAVALORO y S. PIETRELCIA de esta ciudad y

Considerando
Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09105445 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093126 de fs. 16.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. FEDERICO LORENZANI como contratante para realizar la ampliación de
extensión
de
la
red
de
gas
natural
en
el
sector
comprendido
por
las
calles: MAGRASSI
entre
R.
FAVALORO
y
S.
P
I
E
T
R
E
L
C
I
A
de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 45.980.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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.
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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 3251/19
General Pueyrredón, 13/11/2019
Visto
el expediente 12601/2/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006027-00-19 de fs. 3 en el sector
comprendido por las calles: CALLE 443 entre COLECTORA RUTA 11 y CALLE 2 de esta ciudad y

Considerando
Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-09105423 de fs. 5 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093125 de fs. 15.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas
Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. JORGE SAN MARTIN como contratante para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 443
entre COLECTORA RUTA 11 y CALLE
2
de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 58.080.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
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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/lap.

DE PAZ

Resolución Nº 3252/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/11/2019
Otorgar, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, el ADICIONAL POR TITULO,

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S

U.E.

A
PARTIR
DEL

TITULO

33.193/1 IPUCHA LUCIA

01-17-1-001/01/2019 UNIVERSITARIO
1-00

33.187/1 GHYS MARIELA INES

02-23-1-11-00
01/01/2019 UNIVERSITARIO

33.188/1 FIORITO CLAUDIO SEBASTIAN

02-18-0-10-01
01/01/2019 SECUNDARIO

33.330/1 CAJAL PABLO JAVIER

02-18-2-10-00
01/01/2019 SECUNDARIO
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33.545/1 ALVAREZ DEOLINDA LORENA

08-00-0-21-13
01/04/2019 SECUNDARIO

32.961/1 WALTER MARIA FLORENCIA

12-00-0-40-00
01/01/2019 TERCIARIO

32.963/1 ALONSO GABRIEL EDUARDO

12-00-0-40-00
01/01/2019 TERCIARIO

32.917/1 GARCIA TAMARA

12-00-0-40-00
01/01/2019 SECUNDARIO

20,826/1 LOPEZ PATRICIA ALEJANDRA

12-00-0-40-00
01/01/2019 SECUNDARIO

GORRITI
32.591/1 MARTIN

BALVERDE

EMILIANO 11-01-0-31-00
01/01/2019 SECUNDARIO

33.175/1 MARMOL FERNANDO EZEQUIEL

11-01-0-00-00
01/01/2019 SECUNDARIO

Resolución Nº 3253/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/11/2019
Otorgar, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, el ADICIONAL POR TITULO,

Legajo

Apellido Y Nombres

28.837/1 OLIVA MARIANA NOEMI

Titulo

A partir del

U.E.

Secundario 01/01/2019 80002104

20.322/1 SANCHEZ CONSOLACION DEL VALLE Secundario 01/03/2019 80002127
32.136/1 MONTENEGRO NATALIA LORENA
29.434/50 FRARACCIO MARIA BELEN
32.275/1 PEREYRA OLIVERA WALTER OSCAR
30.377/50 FERRARI CINTIA SOLEDAD

Secundario 28/05/2019 80002202
Universitario 01/07/2019 80002114
Secundario 12/07/2019 080002211
Universitario 24/09/2019 080002214

30.394/60 GANCITANO ANTONELLA LOURDES Universitario 01/01/2019 080002102
Resolución Nº 3254/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/11/2019
Prorrogar, a partir del 24 de octubre de 2019 y hasta el 23 de enero de 2020, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 1676/19, al
agente CARLOS GUSTAVO GÓMEZ
Resolución Nº 3255/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 13/11/2019
Dar por ﬁnalizadas a partir del 22 de octubre de 2019, las funciones de atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN SERVICIO SOCIAL EN SALUD encomendadas
oportunamente mediante Resolución Nº 1325/18 a la agente MARÍA TERESA ZAMORA
Resolución Nº 3256/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Prórroga del Concurso de Precios Nº 53/18 Segundo Llamado para la “Adquisición de teléfonos celulares y contratación de servicio
telefónico con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y

Considerando
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Que por Resolución Nº 0020/19 se adjudicó el Concurso citado a la firma AMX ARGENTINA S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 20/19.

Que con fecha 21 de Octubre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1673/19 de la Secretaría de Tecnología e
Innovación, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 5.1.º, el derecho a prorrogar la prestación del servicio por el término
de hasta seis (6) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 17.

Que la Contaduría General se expide a fojas 19 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°.- Prorrogar la “Adquisición de teléfonos celulares y contratación de servicio telefónico con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, Concurso de Precios Nº
53/18 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

AMX ARGENTINA S.A.
Monto Prórroga: PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 40/100 ($80.816,40).

Ítem Unidad de Cantidad
Medida

Detalle

SERVICIO TELEFÓNICO
TOTAL
DE
LÍNEAS
CONTRATAR 45:

Precio
Unitario

Importe
total

–
A

- LLAMADAS ILIMITADAS A
CUALQUIER DESTINO
- SMS ILIMITADOS
- 4GB DATOS

1

SERVICIO

6

PLAN:
HASTA
10.000
MINUTOS
ONNET $13.469,40 $80.816,40
(EQUIVALENTE A 600.000
SEGUNDOS) PARA HABLAR A
DESTINOS MOVILES CLARO
DE ARGENTINA EN TODOS
LOS
PLANES
Y
3.000
MINUTOS
OFFNET
(EQUIVALENTE A 180.000
SEGUNDOS)
PARA
LLAMADAS
A
DESTINOS
FIJOS Y/O MÓVILES DE
OTRAS
COMPAÑÍAS
EN
ARGENTINA.

Período de la prórroga: Desde el día 20 de Enero de 2020 y hasta el día 19 de Julio de 2020.
MONTO TOTAL PRÓRROGA: PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 40/100 ($80.816,40).
Corresponde imputar Año 2020: $80.816,40.

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

Ejercicio 2020:
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FIN./FUN PROG.
1.3.0

50.03.00

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

1

4

0

110 1-1-1-01-26-000 29 $80.816,40

ARTÍCULO 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.
AVCH/cfg
OSORIO
Resolución Nº 3257/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 88/19 para la “Adquisición de barbijos y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante a fojas 8 a 53 inclusive.

Que el día 28 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Radiográﬁca Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía
S.R.L.

Que a fojas 63, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, para que se expida sobre el análisis de las propuestas
recibidas.

Que la mencionada Dependencia a fojas 64, se expide sobre las conveniencias de adjudicación y expresa que los productos cotizados cumplen con lo requerido por el Art. Nº
11.3. de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Radiográfica Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía S.R.L.
2) Declarar desierto el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19), en virtud de no haber recibido ninguna propuesta.
3) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4) Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19), por no haber recibido ninguna propuesta para el mismo.

Que la Contaduría General a fojas 68 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 88/19 para la “Adquisición de barbijos y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se
efectuara el día 28 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Radiográfica Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía S.R.L.

ARTÍCULO 3º.- Declarar desierto el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19).

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:

DINAMED BAHÍA S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS ($107.200)

Ítem

Unidad de
Cantidad
medida
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Precio

Importe

Unitario

Total

Detalle
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1

Cajas

20

Barbijos – Alto riesgo – Tipo N
95 – Retención de partículas –
Alta eﬁciencia de ﬁltración
(retiene agentes virales y
bacilo de Koch) – Diseño
especial para uso en salud – $5.360.- $107.200.Resistente a ﬂuidos corporales
y sangre – Desechable – No
contiene látex – Presentación
caja por 20 unidades – Marca
3M Cdo. 8210 PM 604-44.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS ($107.200).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.1.0

35.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp.F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
2

9

5

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$107.200

ARTÍCULO 6º.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19).

ARTÍCULO 7º.- 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.
AVCH/cfg
OSORIO
Resolución Nº 3257/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 88/19 para la “Adquisición de barbijos y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante a fojas 8 a 53 inclusive.

Que el día 28 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Radiográﬁca Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía
S.R.L.

Que a fojas 63, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, para que se expida sobre el análisis de las propuestas
recibidas.

Que la mencionada Dependencia a fojas 64, se expide sobre las conveniencias de adjudicación y expresa que los productos cotizados cumplen con lo requerido por el Art. Nº
11.3. de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:
1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Radiográfica Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía S.R.L.
2) Declarar desierto el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19), en virtud de no haber recibido ninguna propuesta.
3) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4) Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19), por no haber recibido ninguna propuesta para el mismo.

Que la Contaduría General a fojas 68 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 el Concurso de Precios Nº 88/19 para la “Adquisición de barbijos y ropa descartable con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se
efectuara el día 28 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Radiográfica Oeste S.R.L. y Dinamed Bahía S.R.L.

ARTÍCULO 3º.- Declarar desierto el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19).

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:

DINAMED BAHÍA S.R.L.
Monto Adjudicado: PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS ($107.200)

Ítem

Unidad de
Cantidad
medida

1

Cajas

20

Precio

Importe

Unitario

Total

Detalle

Barbijos – Alto riesgo – Tipo N
95 – Retención de partículas –
Alta eﬁciencia de ﬁltración
(retiene agentes virales y
bacilo de Koch) – Diseño
especial para uso en salud – $5.360.- $107.200.Resistente a ﬂuidos corporales
y sangre – Desechable – No
contiene látex – Presentación
caja por 20 unidades – Marca
3M Cdo. 8210 PM 604-44.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS ($107.200).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.1.0

35.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp.F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
2

9

5

0

132 1.1.1.01.08.000

8

$107.200

ARTÍCULO 6º.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1245/19 (Solicitud de Pedido Nº 1527/19).

ARTÍCULO 7º.- 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.
AVCH/cfg
OSORIO
Resolución Nº 3258/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 76/19 para la “Adquisición de sillas anfibias con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 11 a 45 inclusive.

Que con fecha 27 de septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta correspondiente a la firma MAR PARA TODOS.

Que en virtud de ello, a fojas 38 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 49/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 39 a 64 inclusive.
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Que con fecha 16 de octubre 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma MAR PARA TODOS.

Que a fojas 68 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada Dependencia a fs. 69 y las actuaciones obrantes en autos, sugiere:

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma MAR PARA TODOS.

2) Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 74 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 76/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de sillas anﬁbias con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas aperturas de
sobres fueran efectuadas los días 27 de Septiembre de 2019 a las 11:07 horas y 16 de Octubre de 2019 a las 12:10 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma MAR PARA TODOS.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a continuación se
detalla:

MAR PARA TODOS
Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000.-).

Unidad de
Cant.
Medida

Ítem

1

UNIDAD/ES 12

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SILLA ANFIBIA – TIPO ANFIBIA –
MEDIDAS APROX. LARGO 1350 CM.
ANCHO: 950 CM. ALTO: 430 CM $35.000.- $420.000.PESO APROX. 23 KILOS – GARANTIA
2 AÑOS

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000.-).

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipos varios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin.

UER

IMPORTE

INSTITUCIONAL
4.7.0

20.00.00 4

3

9

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$
420.000.-

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.
AVCH/nsd

. OSORIO
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Resolución Nº 3258/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 76/19 para la “Adquisición de sillas anfibias con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 11 a 45 inclusive.

Que con fecha 27 de septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta correspondiente a la firma MAR PARA TODOS.

Que en virtud de ello, a fojas 38 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 49/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 39 a 64 inclusive.

Que con fecha 16 de octubre 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma MAR PARA TODOS.

Que a fojas 68 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada Dependencia a fs. 69 y las actuaciones obrantes en autos, sugiere:

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma MAR PARA TODOS.

2) Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 74 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 76/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de sillas anﬁbias con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas aperturas de
sobres fueran efectuadas los días 27 de Septiembre de 2019 a las 11:07 horas y 16 de Octubre de 2019 a las 12:10 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma MAR PARA TODOS.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a continuación se
detalla:

MAR PARA TODOS
Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000.-).

Ítem

1

Unidad de
Cant.
Medida

UNIDAD/ES 12

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

SILLA ANFIBIA – TIPO ANFIBIA –
MEDIDAS APROX. LARGO 1350 CM.
ANCHO: 950 CM. ALTO: 430 CM $35.000.- $420.000.PESO APROX. 23 KILOS – GARANTIA
2 AÑOS

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000.-).

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 535

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipos varios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN

PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin.

UER

IMPORTE

INSTITUCIONAL
4.7.0

20.00.00 4

3

9

0

110

1.1.1.01.03.000

3

$
420.000.-

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.
AVCH/nsd

. OSORIO
Resolución Nº 3259/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 77/19 para la “Adquisición de lancha a motor, motor y trailer con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 15 a 42 inclusive.

Que con fecha 24 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única propuesta de la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

Que a fojas 43, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 56/19 convoca a segundo llamado.

Que con fecha 31 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única propuesta de la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

Que a fojas 78, el Departamento Operativo Control de Playas y Servicios de Guardavidas, se expide sobre la conveniencia de la propuesta
presentada.

Que a fojas 79, el Secretario de Gobierno autoriza los reajustes presupuestarios respectivos.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válida: la propuesta correspondiente a la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

2.- Adjudicar: Por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste de los ítems a adjudicar.

Que la Contaduría General a fojas 86 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 77/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de lancha a motor, motor y trailer con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas
aperturas de sobres fueran efectuadas los días 24 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas y 31 de Octubre de 2019 a las 13:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

LAFFONT GERMAN RODOLFO.
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Pedido de cotización 1254 - llamado N° 2
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS ($ 1.050.502.-)

Ítem Unidad de Cantidad
Medida

1

2

3

Unidad/es

Unidad/es

Unidad/es

Detalle

Precio
Unitario

Importe
total

1

(ALTERNATIVA) LANCHA
DE
MOTOR
TIPO
SEMIRRIGIDO - Lancha de
motor.
Eslora:
4,60
metros. Manga: 2,12 mts.
Puntual: 0,76 mts. Carga
máxima:
380
kgs.
Capacidad: 5 personas.
Compartimentos en la
estructura neumatica: 3.
adhesion del soporte: 2.5
kg/cm. Impermeabilidad
al H2O: mínimo 60.
Potencia máxima: 50 hp.
Construido
en
PRFV
(Plástico reforzado en
fibra de vidrio) de acuerdo
a
especiﬁcaciones
técnicas,
planos
y
características
de
$443.662
Prefectura
Naval
Argentina.
Tipo
de
embarcación semirrigida,
con tubo de PVC soldado
en caliente. Bote diseñado
integralmente para uso
de rescate: fondo extra
refuerzo,
piso
antideslizante, naranja,
manijas extras, argollas
inox extras, botazo plano
doble, bajada en proa,
pontones
con
tubos
construidos
en
PVC
naranja
(soldado
en
caliente) MARCA KIEL.
Plazo de garantía: 1 año,
tubos y cascos, por
defectos de materiales y
fabricación.

$443.662

1

MOTOR - TIPO 2T Potencia: 40 hp, 2
cilindros, 2T refrigerado
por agua. Cilindrada 703
cc. Cebador mecánico. $484.770
Con cordón de seguridad
para detener el motor.
MARCA YAMAHA. Plazo de
garantía 3 años

$484.770

20

TRAILER
USO
SEMIRRIGIDO
Para
transporte de hasta 4,80
metros. Con chasis y
accesorios galvanizados.
Características:
acople
para bocha de chapa
antivuelco, cadenas de
seguridad.
Rodillos
regulables de apoyo en
proa y popa, malacate con
cincha y gancho rodillos,
ejes con elasticos, centro
$122.070
de gravedad regulable,
ruedas radiales de 13´´,
paragolpes con luces, con
Nº
de
chasis,
portapatentes y cintas
reﬂectantes. Largo total
del trailer sin paragolpe:
4,65 mts. Ancho total:
1,90 mts. Plazo de
garantía: 1 año por
defectos de materiales y
fabricación, no cubre
daños de corrosión.

$122.070
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MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS ($ 1.050.502.-)

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “equipo de transporte, tracción y elevación” del presupuesto de gastos en vigencia conforme
se detalla:

FIN./FUN PROG.
4.7.0

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

20.00.00 4

3

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$1.050.502

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.
AVCH/tg
OSORIO
Resolución Nº 3259/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 77/19 para la “Adquisición de lancha a motor, motor y trailer con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 15 a 42 inclusive.

Que con fecha 24 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única propuesta de la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

Que a fojas 43, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 56/19 convoca a segundo llamado.

Que con fecha 31 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única propuesta de la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

Que a fojas 78, el Departamento Operativo Control de Playas y Servicios de Guardavidas, se expide sobre la conveniencia de la propuesta
presentada.

Que a fojas 79, el Secretario de Gobierno autoriza los reajustes presupuestarios respectivos.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válida: la propuesta correspondiente a la firma LAFFONT GERMAN RODOLFO.

2.- Adjudicar: Por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste de los ítems a adjudicar.

Que la Contaduría General a fojas 86 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 77/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de lancha a motor, motor y trailer con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas
aperturas de sobres fueran efectuadas los días 24 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas y 31 de Octubre de 2019 a las 13:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por única oferta válida en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
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LAFFONT GERMAN RODOLFO.
Pedido de cotización 1254 - llamado N° 2
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS ($ 1.050.502.-)

Ítem Unidad de Cantidad
Medida

1

2

Unidad/es

Unidad/es

Detalle

Precio
Unitario

Importe
total

1

(ALTERNATIVA) LANCHA
DE
MOTOR
TIPO
SEMIRRIGIDO - Lancha de
motor.
Eslora:
4,60
metros. Manga: 2,12 mts.
Puntual: 0,76 mts. Carga
máxima:
380
kgs.
Capacidad: 5 personas.
Compartimentos en la
estructura neumatica: 3.
adhesion del soporte: 2.5
kg/cm. Impermeabilidad
al H2O: mínimo 60.
Potencia máxima: 50 hp.
Construido
en
PRFV
(Plástico reforzado en
fibra de vidrio) de acuerdo
a
especiﬁcaciones
técnicas,
planos
y
características
de
$443.662
Prefectura
Naval
Argentina.
Tipo
de
embarcación semirrigida,
con tubo de PVC soldado
en caliente. Bote diseñado
integralmente para uso
de rescate: fondo extra
refuerzo,
piso
antideslizante, naranja,
manijas extras, argollas
inox extras, botazo plano
doble, bajada en proa,
pontones
con
tubos
construidos
en
PVC
naranja
(soldado
en
caliente) MARCA KIEL.
Plazo de garantía: 1 año,
tubos y cascos, por
defectos de materiales y
fabricación.

$443.662

1

MOTOR - TIPO 2T Potencia: 40 hp, 2
cilindros, 2T refrigerado
por agua. Cilindrada 703
cc. Cebador mecánico. $484.770
Con cordón de seguridad
para detener el motor.
MARCA YAMAHA. Plazo de
garantía 3 años

$484.770
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3

Unidad/es

20

TRAILER
USO
SEMIRRIGIDO
Para
transporte de hasta 4,80
metros. Con chasis y
accesorios galvanizados.
Características:
acople
para bocha de chapa
antivuelco, cadenas de
seguridad.
Rodillos
regulables de apoyo en
proa y popa, malacate con
cincha y gancho rodillos,
ejes con elasticos, centro
$122.070
de gravedad regulable,
ruedas radiales de 13´´,
paragolpes con luces, con
Nº
de
chasis,
portapatentes y cintas
reﬂectantes. Largo total
del trailer sin paragolpe:
4,65 mts. Ancho total:
1,90 mts. Plazo de
garantía: 1 año por
defectos de materiales y
fabricación, no cubre
daños de corrosión.

$122.070

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOS ($ 1.050.502.-)

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “equipo de transporte, tracción y elevación” del presupuesto de gastos en vigencia conforme
se detalla:

FIN./FUN PROG.
4.7.0

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

20.00.00 4

3

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$1.050.502

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.
AVCH/tg
OSORIO
Resolución Nº 3260/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
el art. 103 de la Ley 14656, el Capítulo IV y el Capítulo VI de la Ordenanza 20760, el Decreto Nº 1442/19, las Resoluciones 1603/19, 2162/19 y 1909/19 de la Secretaría de
Educación, y
Considerando
Que es necesario prever la cobertura de los cargos jerárquicos de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon.

Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes,
ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones…” inciso e) “Cumplir los cursos de
capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

Que se ha establecido la validez y obligatoriedad del curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos municipales como requisito
previo para concursar a cargos jerárquicos del escalafón docente, acreditando el mismo con el setenta por ciento (70%) de asistencia a los seminarios presenciales.

Que el Estatuto del Docente Municipal norma que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: a) Sea titular: 1) en el Nivel en
que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del inciso a) del escalafón general. 2) en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el
Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante para el mismo. b) Revista en condición de servicio activo al momento de solicitarlo. c) Posea una antigüedad docente como
titular en el Sistema Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo. d) Haya merecido una caliﬁcación no menor a siete (7) puntos en
los dos últimos años en los que hubiere sido calificado. e) Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente”.

Que entre estos requisitos y en conformidad con la reglamentación vigente, se ha establecido que pueden aspirar a cargo jerárquicos aquellos docentes
que acrediten la ﬁnalización del curso obligatorio mencionado ut supra y que cuenten con título habilitante para desempeñarse en el cargo de base de los incisos a), b) y c) del
Escalafón General. Asimismo, para solicitar ascenso de jerarquía se requerirá a los docentes titulares la siguiente antigüedad de desempeño en establecimientos dependientes de
la Secretaría de Educación Municipal en el que aspira al ascenso: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos,
Adultos Mayores y Formación Profesional: SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. DIRECTOR / VICEDIRECTOR / REGENTE: SIETE (7) AÑOS a
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la fecha de cierre de la inscripción respectiva. SECRETARIO / JEFE DE AREA / JEFE DE TALLER / PRO-SECRETARIO: CINCO (5) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.

Que mediante Resolución N° 1909/19 y en el marco de lo estipulado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
para la educación técnico profesional, es requisito para acceder a los cargos jerárquicos de las mismas la pertenencia como docentes en la modalidad.

Que en consecuencia, es conveniente llamar a concurso Interno, dirigido a docentes del establecimiento, de los cargos de Director y Secretario titular, interino y/o suplente de la
ESMET.

Que por ello, es imprescindible establecer el cronograma de evaluaciones y designar al Jurado interviniente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR y VICEDIRECTOR de la ESMET en carácter de Titular, Interino y/o Suplente
dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO de la ESMET en carácter Titular, Interino y/o Suplente dependiente de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que en el marco de lo normado por el régimen de incompatibilidades docentes, los aspirantes designados en los cargos no podrán ejercer cargos y/o
asignaturas de base en el mismo establecimiento en el que desempeñan cargos jerárquicos. Asimismo, los docentes deben desempeñarse en el establecimiento educativo.

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el artículo primero, como Anexo I, la Planilla de Inscripción como Anexo II y la
Bibliografía como Anexo III.

ARTÍCULO 5º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de DIRECTOR, de
la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora PAOLA LILIANA BRAGAS –Legajo Nº 26801 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: Arquitecto JUAN ALBERTO FIGUEROA –Legajo N° 29728-.

ARTÍCULO 6º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de SECRETARIO,
de la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora Jefe MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO –Legajo Nº 20718 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: Arquitecto JUAN ALBERTO FIGUEROA –Legajo N° 29728-.

ARTÍCULO 7º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el período que demande la actuación del
Jurado de Concurso de referencia.

ARTÍCULO 8º.- Determinar que a los ﬁnes de optimizar plazos sin generar perjuicios a los aspirantes, las modiﬁcaciones al Cronograma y/o modiﬁcación de miembros del Jurado
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serán informadas mediante Disposición del Secretario de Educación.

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO

ANEXO I

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE LA ESMET TITULAR, INTERINO O
SUPLENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES se realizará a partir del 14 de NOVIEMBRE de 2019.

I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en otra persona con facultades suﬁcientes en el Tribunal de Clasiﬁcación, de 8.00 a 13.00 horas,
Juan B. Justo 5665- Planta Alta - (Distrito Descentralizado El Gaucho) los días 27 al 28 de noviembre de 2019 de 8 a 13 horas.

I.3 La clasiﬁcación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el marco de lo establecido en el
artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia de concurso obra en el CAPÍTULO IX del artículo 27° del mismo decreto.

I.4 El Tribunal de Clasiﬁcación publicará la nómina de los postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 2 y 3 de diciembre de 2019 en sede de la Secretaría
de Educación, quedando de esta manera efectivizada la inscripción. La notiﬁcación del listado de docentes inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola
exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación.

II PRUEBAS

II.1 Las instancias de oposición consistirán en:
CARGO DE DIRECTOR/A
1° Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Director, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.

2º Un informe escrito sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función correspondiente al cargo que se concursa, abordado desde ese rol

3º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Director y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.

CARGO DE SECRETARIO/A
1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Secretario, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.
2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Secretario y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.
II.2 La fecha de la INSTANCIA ESCRITA es el día 9 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 9 hs. el cargo de DIRECTOR y a las 13 hs. el cargo de SECRETARIO. (Lugar a conﬁrmar). El resto
de las fechas, lugares, horarios y modalidad de cada una de las instancias será publicada mediante Disposición de la Secretaría de Educación en la sede de ésta y a través de la
Página Oficial con anterioridad al inicio de las instancias. Las instancias escritas serán anónimas.

II.3 El Jurado calificará las instancias escritas de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:
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PUNTAJE
INSTANCIA ESCRITA

MÁXIMO

1.

Conocimiento del tema.

10

2.

Metodología de análisis.

10

3.

Pertinencia
utilizadas.

administrativas

10

4.

Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución
propuesta.

10

5.

Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la
planiﬁcación, utilización de recursos y obtención de
resultados. Herramientas para el monitoreo y control.
Diseño de indicadores para la evaluación de los
resultados.

6.

7.

de

las

tecnologías

Consistencia de la solución propuesta con relación a
la legislación vigente, aplicable al caso.

15

10

Acciones preventivas propuestas para anticipar
conflictos o situaciones problemáticas.
10

8.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia
utilizados. Valores, principios y convicciones
expresados.

15

9.

Manejo de herramientas informáticas de apoyo para
la solución.

5

10.

Claridad de exposición, concisión en el lenguaje,
comprensión, análisis y comprensión de textos.

5

100
TOTAL MÁXIMO.

II.4 El Jurado calificará las instancias orales de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE

1.

2.

INSTANCIA ORAL EN COLOQUIO

MAXIMO

PRODUCCION
INTELECTUAL
Contenidos
y
Fundamentación. Aportes de ideas y experiencias.
Planteo de relaciones. Precisión y claridad de la
exposición. Pertinencia y especiﬁcidad en las
conclusiones elaboradas.

25

PARTICIPACION GRUPAL Equilibrio en la participación.
Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica de
grupo. Adecuación, pertinencia y precisión de las
intervenciones. Actitud en situaciones de consenso y
disenso.

25
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3.

Conocimiento de la legislación vigente
10

4.

Motivación para ocupar el cargo para el que se postula.

10

5.

Expresión de visión, valores, principios y convicciones.

10

6.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia.

10

7.

Claridad de expresión, capacidad de persuasión y
corrección en el lenguaje.

10

TOTAL MÁXIMO

100

II.5 Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran como mínimo siete (7) puntos.

II.6 Las instancias del Concurso serán caliﬁcadas de cero (0) a diez (10) puntos. La caliﬁcación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del jurado,
promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos si el caso lo requiriese. En las Actas respectivas se hará constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el
número de pruebas calificadas.

II.7 Los resultados finales del Concurso surgirán del promedio de los resultados de las instancias de oposición y el PAT.
En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se tendrá en cuenta para definir el orden de mérito:
- 1º Mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición.
- 2º Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado por el Tribunal de Clasificación, considerando el título habilitante que otorga el mayor puntaje.
- 3º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de Clasificación.
- 4º Mayor antigüedad de desempeño como docente municipal en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Sistema Educativo Municipal.

ANEXO II

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES
DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

NIVEL / MODALIDAD: ………………………………………………………………………..

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….….

DECLARACIÓN JURADA

Apellido y Nombres .........................................................................................................

Leg. Nº........................................ DNI Nº...................................................................

Fecha y lugar de nacimiento................................... Edad: ..……………………………

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio........................................................................Ciudad:...................................
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Teléfono FIJO:...................................................MÓVIL:.............................................

Cargos docentes TITULARES que desempeña en la MODALIDAD del
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

Horas
Cargo

Establecimiento
Módulos

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la Resolución del Concurso, de sus respectivos Anexos y que he acreditado el curso obligatorio
establecido por Decreto 1442/19 y Resoluciones 1603/19 y 2162/19 del que adjunto certificado de finalización

Mar del Plata, ...............................................

…..……………………………………

……..………………………….

Firma y aclaración aspirante

Firma y aclaración recepcionista
ANEXO III

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS
NIVELES

Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso.
Ley 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Ley Provincial 13298. Ley de la Promoción y Protección de los derechos de los niños.
Ley Nacional 26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral
Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As
Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense.
Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la Pcia. de Bs.As
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas (Página abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social)
Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Prov. Bs.As.
Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y Deportes de la Nación.
Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección de Plantas Orgánico Funcionales
Manuales de Procedimientos Institucionales
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
Resolución N° 1504/11 Imposición de nombre en las escuelas.
Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos.
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Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013.
Resolución N° 378/17 Salidas Educativa y Salida de Representación Institucional.
Guía de trámite DIEGEP
Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con propuestas pedagógicas de inclusión en la Provincia de Buenos Aires.
Calendario Escolar 2019 y Calendario de Actividades Docentes 2019
Ordenanza Municipal 20760. Estatuto del Personal Docente Municipal.
Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal
Ley Provincial 14656 Ley de Empleo Público
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal
Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Pcia. Bs. As
Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la Documentación Administrativa
Normativa específica del Nivel a concursar
Resolución Nº 3261/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
el art. 103 de la Ley 14656, el Capítulo IV y el Capítulo VI de la Ordenanza 20760, el Decreto Nº 1442/19, las Resoluciones 1603/19 y 2162/19 de la Secretaría de Educación y
Considerando
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR y VICEDIRECTOR de los escuelas de Formación Profesional N° 1, 2, 3, 4, 6,
7 y 9 en carácter de Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO de los escuelas de Formación Profesional N° 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 en
carácter de Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que en el marco de lo normado por el régimen de incompatibilidades docentes, los aspirantes designados en los cargos no podrán ejercer cargos y/o
asignaturas de base en el mismo establecimiento en el que desempeñan cargos jerárquicos y deberán poseer título habilitante para la modalidad, según nomenclador vigente de la
Dirección General de Cultura y Educación.

ARTÍCULO 4°.- Determinar que, en virtud de contar con aspirantes que aún no cuentan con el acto administrativo deﬁnitivo por la ausencia de convocatoria a concurso durante
aproximadamente 28 años, serán considerados titulares mediante probanza firmada por Supervisora Jefe o Director de Educación.

ARTÍCULO 5°.- Determinar que serán considerados con título habilitante los aspirantes que se encuentren cursando el tramo de Formador de Instructores, debiendo acreditar tal
circunstancia mediante constancia respectiva.

ARTÍCULO 6º.- Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el artículo primero, como Anexo I, la Planilla de Inscripción como Anexo II y la
Bibliografía como Anexo III.

ARTÍCULO 7º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de DIRECTOR, de
la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora Jefe MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO –Legajo Nº 20718 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: ISMAEL ALBERTO CABRAL –DNI. 11.350.316.

ARTÍCULO 8º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de SECRETARIO,
de la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora Jefe MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO, Legajo Nº 20718 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: ISMAEL ALBERTO CABRAL –DNI. 11.350.316.
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ARTÍCULO 9º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el período que demande la actuación del
Jurado de Concurso de referencia.

ARTÍCULO 10º.- Determinar que a los ﬁnes de optimizar plazos sin generar perjuicios a los aspirantes, las modiﬁcaciones al Cronograma y/o modiﬁcación de miembros del Jurado
serán informadas mediante Disposición del Secretario de Educación.

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
REGISTRADO BAJO EL Nº 3261

ANEXO I

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
MODALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL TITULAR, INTERINO O SUPLENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES se realizará a partir del 14 de NOVIEMBRE de 2019.

I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en otra persona con facultades suﬁcientes en el Tribunal de Clasiﬁcación, de 8.00 a 13.00 horas,
Juan B. Justo 5665- Planta Alta - (Distrito Descentralizado El Gaucho) los días 27 al 28 de noviembre de 2019 de 8 a 13 horas.

I.3 La clasiﬁcación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el marco de lo establecido en el
artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia de concurso obra en el CAPÍTULO IX del artículo 27° del mismo decreto.

I.4 El Tribunal de Clasiﬁcación publicará la nómina de los postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 2 y 3 de diciembre de 2019 en sede de la Secretaría
de Educación, quedando de esta manera efectivizada la inscripción. La notiﬁcación del listado de docentes inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola
exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación.

II PRUEBAS

II.1 Las instancias de oposición consistirán en:
CARGO DE DIRECTOR/A
1° Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Director, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.
2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Director y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.

CARGO DE SECRETARIO/A
1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Secretario, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.
2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Secretario y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.
II.2 La INSTANCIA ESCRITA será el día 6 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 9:00 hs. el cargo de DIRECTOR y a las 13:00 hs. el cargo de SECRETARIO. (Lugar a conﬁrmar). El resto de
las fechas, lugares, horarios y modalidad de cada una de las instancias será publicada mediante Disposición de la Secretaría de Educación en la sede de ésta y a través de la
Página Oficial con anterioridad al inicio de las instancias. Las instancias escritas serán anónimas.

II.3 El Jurado calificará las instancias escritas de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:
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PUNTAJE
INSTANCIA ESCRITA

MÁXIMO

1.

Conocimiento del tema.

10

2.

Metodología de análisis.

10

3.

Pertinencia
utilizadas.

administrativas

10

4.

Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución
propuesta.

10

5.

Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la
planiﬁcación, utilización de recursos y obtención de
resultados. Herramientas para el monitoreo y control.
Diseño de indicadores para la evaluación de los
resultados.

6.

de

las

tecnologías

15

Consistencia de la solución propuesta con relación a
la legislación vigente, aplicable al caso.
10

7.

Acciones preventivas propuestas para anticipar
conflictos o situaciones problemáticas.
10

8.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia
utilizados. Valores, principios y convicciones
expresados.

15

9.

Manejo de herramientas informáticas de apoyo para
la solución.

5

10.

Claridad de exposición, concisión en el lenguaje,
comprensión, análisis y comprensión de textos.

5

100
TOTAL MÁXIMO.

II.4 El Jurado calificará las instancias orales de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE

1.

2.

3.

INSTANCIA ORAL EN COLOQUIO

MAXIMO

PRODUCCION
INTELECTUAL
Contenidos
y
Fundamentación. Aportes de ideas y experiencias.
Planteo de relaciones. Precisión y claridad de la
exposición. Pertinencia y especiﬁcidad en las
conclusiones elaboradas.

25

PARTICIPACION GRUPAL Equilibrio en la participación.
Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica de
grupo. Adecuación, pertinencia y precisión de las
intervenciones. Actitud en situaciones de consenso y
disenso.

25

Conocimiento de la legislación vigente
10
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4.

Motivación para ocupar el cargo para el que se postula.

10

5.

Expresión de visión, valores, principios y convicciones.

10

6.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia.

10

7.

Claridad de expresión, capacidad de persuasión y
corrección en el lenguaje.

10

TOTAL MÁXIMO

100

II.5 Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran como mínimo siete (7) puntos.

II.6 Las instancias del Concurso serán caliﬁcadas de cero (0) a diez (10) puntos. La caliﬁcación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del jurado,
promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos si el caso lo requiriese. En las Actas respectivas se hará constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el
número de pruebas calificadas.

II.7 Los resultados finales del Concurso surgirán del promedio de los resultados de las instancias de oposición y el PAT.
En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se tendrá en cuenta para definir el orden de mérito:
- 1º Mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición.
- 2º Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado por el Tribunal de Clasificación, considerando el título habilitante que otorga el mayor puntaje.
- 3º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de Clasificación.
- 4º Mayor antigüedad de desempeño como docente municipal en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Sistema Educativo Municipal.

ANEXO II

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES
DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

NIVEL / MODALIDAD: ………………………………………………………………………..

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….….

DECLARACIÓN JURADA

Apellido y Nombres .........................................................................................................

Leg. Nº........................................ DNI Nº...................................................................

Fecha y lugar de nacimiento................................... Edad: ..……………………………
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Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio........................................................................Ciudad:...................................

Teléfono FIJO:...................................................MÓVIL:.............................................

Cargos docentes TITULARES que desempeña en la MODALIDAD del
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

Horas
Cargo

Establecimiento
Módulos

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la Resolución del Concurso, de sus respectivos Anexos y que he acreditado el curso obligatorio
establecido por Decreto 1442/19 y Resoluciones 1603/19 y 2162/19 del que adjunto certificado de finalización

Mar del Plata, ...............................................

…..……………………………………

……..………………………….

Firma y aclaración aspirante

Firma y aclaración recepcionista

ANEXO III
CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS
NIVELES
Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso.
Ley 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Ley Provincial 13298. Ley de la Promoción y Protección de los derechos de los niños.
Ley Nacional 26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral
Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As
Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense.
Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la Pcia. de Bs.As
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas (Página abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social)
Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Prov. Bs.As.
Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y Deportes de la Nación.
Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección de Plantas Orgánico Funcionales
Manuales de Procedimientos Institucionales
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
Resolución N° 1504/11 Imposición de nombre en las escuelas.
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Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos.
Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013.
Resolución N° 378/17 Salidas Educativa y Salida de Representación Institucional.
Guía de trámite DIEGEP
Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con propuestas pedagógicas de inclusión en la Provincia de Buenos Aires.
Calendario Escolar 2019 y Calendario de Actividades Docentes 2019
Ordenanza Municipal 20760. Estatuto del Personal Docente Municipal.
Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal
Ley Provincial 14656 Ley de Empleo Público
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal
Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Pcia. Bs. As
Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la Documentación Administrativa
Normativa específica del Nivel a concursar
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR y VICEDIRECTOR de la ESMET en carácter de Titular, Interino y/o Suplente
dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO de la ESMET en carácter Titular, Interino y/o Suplente dependiente de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que en el marco de lo normado por el régimen de incompatibilidades docentes, los aspirantes designados en los cargos no podrán ejercer cargos y/o
asignaturas de base en el mismo establecimiento en el que desempeñan cargos jerárquicos. Asimismo, los docentes deben desempeñarse en el establecimiento educativo.

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el artículo primero, como Anexo I, la Planilla de Inscripción como Anexo II y la
Bibliografía como Anexo III.

ARTÍCULO 5º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de DIRECTOR, de
la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora PAOLA LILIANA BRAGAS –Legajo Nº 26801 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: Arquitecto JUAN ALBERTO FIGUEROA –Legajo N° 29728-.

ARTÍCULO 6º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de SECRETARIO,
de la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora Jefe MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO –Legajo Nº 20718 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1g) Jurado Especialista: Arquitecto JUAN ALBERTO FIGUEROA –Legajo N° 29728-.

ARTÍCULO 7º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el período que demande la actuación del
Jurado de Concurso de referencia.

ARTÍCULO 8º.- Determinar que a los ﬁnes de optimizar plazos sin generar perjuicios a los aspirantes, las modiﬁcaciones al Cronograma y/o modiﬁcación de miembros del Jurado
serán informadas mediante Disposición del Secretario de Educación.

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
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DISTEFANO

ANEXO I

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE LA ESMET TITULAR, INTERINO O
SUPLENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES se realizará a partir del 14 de NOVIEMBRE de 2019.

I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en otra persona con facultades suﬁcientes en el Tribunal de Clasiﬁcación, de 8.00 a 13.00 horas,
Juan B. Justo 5665- Planta Alta - (Distrito Descentralizado El Gaucho) los días 27 al 28 de noviembre de 2019 de 8 a 13 horas.

I.3 La clasiﬁcación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el marco de lo establecido en el
artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia de concurso obra en el CAPÍTULO IX del artículo 27° del mismo decreto.

I.4 El Tribunal de Clasiﬁcación publicará la nómina de los postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 2 y 3 de diciembre de 2019 en sede de la Secretaría
de Educación, quedando de esta manera efectivizada la inscripción. La notiﬁcación del listado de docentes inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola
exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación.

II PRUEBAS

II.1 Las instancias de oposición consistirán en:
CARGO DE DIRECTOR/A
1° Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Director, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.

2º Un informe escrito sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función correspondiente al cargo que se concursa, abordado desde ese rol

3º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Director y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.

CARGO DE SECRETARIO/A
1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Secretario, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.
2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Secretario y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.
II.2 La fecha de la INSTANCIA ESCRITA es el día 9 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 9 hs. el cargo de DIRECTOR y a las 13 hs. el cargo de SECRETARIO. (Lugar a conﬁrmar). El resto
de las fechas, lugares, horarios y modalidad de cada una de las instancias será publicada mediante Disposición de la Secretaría de Educación en la sede de ésta y a través de la
Página Oficial con anterioridad al inicio de las instancias. Las instancias escritas serán anónimas.

II.3 El Jurado calificará las instancias escritas de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE
INSTANCIA ESCRITA
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1.

Conocimiento del tema.

10

2.

Metodología de análisis.

10

3.

Pertinencia
utilizadas.

administrativas

10

4.

Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución
propuesta.

10

5.

Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la
planiﬁcación, utilización de recursos y obtención de
resultados. Herramientas para el monitoreo y control.
Diseño de indicadores para la evaluación de los
resultados.

6.

de

las

tecnologías

15

Consistencia de la solución propuesta con relación a
la legislación vigente, aplicable al caso.
10

7.

Acciones preventivas propuestas para anticipar
conflictos o situaciones problemáticas.
10

8.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia
utilizados. Valores, principios y convicciones
expresados.

15

9.

Manejo de herramientas informáticas de apoyo para
la solución.

5

10.

Claridad de exposición, concisión en el lenguaje,
comprensión, análisis y comprensión de textos.

5

100
TOTAL MÁXIMO.

II.4 El Jurado calificará las instancias orales de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE

1.

2.

3.

INSTANCIA ORAL EN COLOQUIO

MAXIMO

PRODUCCION
INTELECTUAL
Contenidos
y
Fundamentación. Aportes de ideas y experiencias.
Planteo de relaciones. Precisión y claridad de la
exposición. Pertinencia y especiﬁcidad en las
conclusiones elaboradas.

25

PARTICIPACION GRUPAL Equilibrio en la participación.
Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica de
grupo. Adecuación, pertinencia y precisión de las
intervenciones. Actitud en situaciones de consenso y
disenso.

25

Conocimiento de la legislación vigente
10

4.

Motivación para ocupar el cargo para el que se postula.
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5.

Expresión de visión, valores, principios y convicciones.

10

6.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia.

10

7.

Claridad de expresión, capacidad de persuasión y
corrección en el lenguaje.

10

TOTAL MÁXIMO

100

II.5 Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran como mínimo siete (7) puntos.

II.6 Las instancias del Concurso serán caliﬁcadas de cero (0) a diez (10) puntos. La caliﬁcación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del jurado,
promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos si el caso lo requiriese. En las Actas respectivas se hará constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el
número de pruebas calificadas.

II.7 Los resultados finales del Concurso surgirán del promedio de los resultados de las instancias de oposición y el PAT.
En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se tendrá en cuenta para definir el orden de mérito:
- 1º Mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición.
- 2º Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado por el Tribunal de Clasificación, considerando el título habilitante que otorga el mayor puntaje.
- 3º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de Clasificación.
- 4º Mayor antigüedad de desempeño como docente municipal en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Sistema Educativo Municipal.

ANEXO II

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES
DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

NIVEL / MODALIDAD: ………………………………………………………………………..

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….….

DECLARACIÓN JURADA

Apellido y Nombres .........................................................................................................

Leg. Nº........................................ DNI Nº...................................................................

Fecha y lugar de nacimiento................................... Edad: ..……………………………

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio........................................................................Ciudad:...................................

Teléfono FIJO:...................................................MÓVIL:.............................................
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Cargos docentes TITULARES que desempeña en la MODALIDAD del
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

Horas
Cargo

Establecimiento
Módulos

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la Resolución del Concurso, de sus respectivos Anexos y que he acreditado el curso obligatorio
establecido por Decreto 1442/19 y Resoluciones 1603/19 y 2162/19 del que adjunto certificado de finalización

Mar del Plata, ...............................................

…..……………………………………

……..………………………….

Firma y aclaración aspirante

Firma y aclaración recepcionista
ANEXO III

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS
NIVELES

Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso.
Ley 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Ley Provincial 13298. Ley de la Promoción y Protección de los derechos de los niños.
Ley Nacional 26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral
Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As
Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense.
Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la Pcia. de Bs.As
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas (Página abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social)
Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Prov. Bs.As.
Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y Deportes de la Nación.
Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección de Plantas Orgánico Funcionales
Manuales de Procedimientos Institucionales
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
Resolución N° 1504/11 Imposición de nombre en las escuelas.
Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos.
Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013.
Resolución N° 378/17 Salidas Educativa y Salida de Representación Institucional.
Guía de trámite DIEGEP
Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con propuestas pedagógicas de inclusión en la Provincia de Buenos Aires.
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Calendario Escolar 2019 y Calendario de Actividades Docentes 2019
Ordenanza Municipal 20760. Estatuto del Personal Docente Municipal.
Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal
Ley Provincial 14656 Ley de Empleo Público
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal
Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Pcia. Bs. As
Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la Documentación Administrativa
Normativa específica del Nivel a concur
Resolución Nº 3262/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
Que es necesario prever la cobertura de los cargos jerárquicos de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon.

Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes,
ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones…” inciso e) “Cumplir los cursos de
capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

Que se ha establecido la validez y obligatoriedad del curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos municipales como requisito
previo para concursar a cargos jerárquicos del escalafón docente, acreditando el mismo con el setenta por ciento (70%) de asistencia a los seminarios presenciales .

Que el Estatuto del Docente Municipal norma que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: a) Sea titular: 1) en el Nivel en
que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del inciso a) del escalafón general. 2) en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el
Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante para el mismo. b) Revista en condición de servicio activo al momento de solicitarlo. c) Posea una antigüedad docente como
titular en el Sistema Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo. d) Haya merecido una caliﬁcación no menor a siete (7) puntos en
los dos últimos años en los que hubiere sido calificado. e) Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente”.

Que entre estos requisitos y en conformidad con la reglamentación vigente, se ha establecido que pueden aspirar a cargo jerárquicos aquellos docentes
que acrediten la ﬁnalización del curso obligatorio mencionado ut supra y que cuenten con título habilitante para desempeñarse en el cargo de base de los incisos a), b) y c) del
Escalafón General. Asimismo, para solicitar ascenso de jerarquía se requerirá a los docentes titulares la siguiente antigüedad de desempeño en establecimientos dependientes de
la Secretaría de Educación Municipal en el que aspira al ascenso: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos,
Adultos Mayores y Formación Profesional: SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. DIRECTOR / VICEDIRECTOR / REGENTE: SIETE (7) AÑOS a
la fecha de cierre de la inscripción respectiva. SECRETARIO / JEFE DE AREA / JEFE DE TALLER / PRO-SECRETARIO: CINCO (5) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.

Que en consecuencia, es conveniente llamar a concurso Interno de cargos de Director y Secretario titular, interino y/o suplente de las instituciones educativas municipales de
Nivel Superior.

Que por ello, es imprescindible establecer el cronograma de evaluaciones y designar al Jurado interviniente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

Considerando

Que es necesario prever la cobertura de los cargos jerárquicos de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación de la
Municipalidad de General Pueyrredon.

Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes,
ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones…” inciso e) “Cumplir los cursos de
capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

Que se ha establecido la validez y obligatoriedad del curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos municipales como requisito
previo para concursar a cargos jerárquicos del escalafón docente, acreditando el mismo con el setenta por ciento (70%) de asistencia a los seminarios presenciales .

Que el Estatuto del Docente Municipal norma que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: a) Sea titular: 1) en el Nivel en
que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del inciso a) del escalafón general. 2) en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el
Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante para el mismo. b) Revista en condición de servicio activo al momento de solicitarlo. c) Posea una antigüedad docente como
titular en el Sistema Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo. d) Haya merecido una caliﬁcación no menor a siete (7) puntos en
los dos últimos años en los que hubiere sido calificado. e) Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente”.

Que entre estos requisitos y en conformidad con la reglamentación vigente, se ha establecido que pueden aspirar a cargo jerárquicos aquellos docentes
que acrediten la ﬁnalización del curso obligatorio mencionado ut supra y que cuenten con título habilitante para desempeñarse en el cargo de base de los incisos a), b) y c) del
Escalafón General. Asimismo, para solicitar ascenso de jerarquía se requerirá a los docentes titulares la siguiente antigüedad de desempeño en establecimientos dependientes de
la Secretaría de Educación Municipal en el que aspira al ascenso: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos,
Adultos Mayores y Formación Profesional: SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. DIRECTOR / VICEDIRECTOR / REGENTE: SIETE (7) AÑOS a
la fecha de cierre de la inscripción respectiva. SECRETARIO / JEFE DE AREA / JEFE DE TALLER / PRO-SECRETARIO: CINCO (5) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.
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Que en consecuencia, es conveniente llamar a concurso Interno de cargos de Director y Secretario titular, interino y/o suplente de las instituciones educativas municipales de
Nivel Superior.

Que por ello, es imprescindible establecer el cronograma de evaluaciones y designar al Jurado interviniente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR y VICEDIRECTOR de los establecimientos educativos: Instituto Superior de
Formación Docente “Almafuerte”, Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), Escuela Municipal de Arte Dramático ”Angelina Pagano” (EMAD) y Escuela Municipal de Danzas
“Norma Fontenla” en carácter de Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO de los establecimientos educativos: Instituto Superior de Formación
Docente “Almafuerte”, Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), Escuela Municipal de Arte Dramático ”Angelina Pagano” (EMAD) y Escuela Municipal de Danzas “Norma
Fontenla” en carácter Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 3º.- Establecer que en el marco de lo normado por el régimen de incompatibilidades docentes, los aspirantes designados en los cargos no podrán ejercer cargos y/o
asignaturas de base en el mismo establecimiento en el que desempeñan cargos jerárquicos

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el artículo primero, como Anexo I, la Planilla de Inscripción como Anexo II y la
Bibliografía como Anexo III.

ARTÍCULO 5º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de DIRECTOR, de
la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora PAOLA LILIANA BRAGAS –Legajo Nº 26801 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

ARTÍCULO 6º.- Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular, interino y/o suplente de SECRETARIO,
de la siguiente manera:

a) El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: PABLO LEANDRO LANDI -Legajo Nº 25700,
b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien la reemplace: CLAUDIA LEONOR MONTECCHIA -Legajo Nº 22949/55
c) Un representante de la Dirección de la Función Pública: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº 19999/ 1-.
d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: Supervisora Jefe EMMA SAVINA CAZZARO –Legajo Nº 9377/50 – y
Supervisora PAOLA LILIANA BRAGAS –Legajo Nº 26801 –
e) Un representante gremial, como veedor: a confirmar mediante Disposición
f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

ARTÍCULO 7º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el período que demande la actuación del
Jurado de Concurso de referencia.

ARTÍCULO 8º.- Determinar que a los ﬁnes de optimizar plazos sin generar perjuicios a los aspirantes, las modiﬁcaciones al Cronograma y/o modiﬁcación de miembros del Jurado
serán informadas mediante Disposición del Secretario de Educación.

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
REGISTRADO BAJO EL Nº 3262
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ANEXO I

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SUPERIOR TITULAR, INTERINO O SUPLENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES se realizará a partir del 14 de NOVIEMBRE de 2019.

I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en otra persona con facultades suﬁcientes en el Tribunal de Clasiﬁcación, de 8.00 a 13.00 horas,
Juan B. Justo 5665- Planta Alta - (Distrito Descentralizado El Gaucho) los días 27 al 28 de noviembre de 2019 de 8 a 13 horas.

I.3 La clasiﬁcación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el marco de lo establecido en el
artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia de concurso obra en el CAPÍTULO IX del artículo 27° del mismo decreto.

I.4 El Tribunal de Clasiﬁcación publicará la nómina de los postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 2 y 3 de diciembre de 2019 en sede de la Secretaría
de Educación, quedando de esta manera efectivizada la inscripción. La notiﬁcación del listado de docentes inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola
exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación.

II PRUEBAS

II.1 Las instancias de oposición consistirán en:
CARGO DE DIRECTOR/A
1° Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Director, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.

2º Un informe escrito sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función correspondiente al cargo que se concursa, abordado desde ese rol

3º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Director y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.

CARGO DE SECRETARIO/A
1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Secretario, que deberá resolver en base a un enfoque teórico práctico.
2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Secretario y seleccionada 15 (quince) minutos antes de
presentarse ante los integrantes del jurado.
II.2 La fecha de la INSTANCIA ESCRITA es el día 5 DE DICIEMBRE DE 2019 a las 9:00 hs. el cargo de DIRECTOR y a las 13:oo hs. el cargo de SECRETARIO. (Lugar a conﬁrmar). El
resto de las fechas, lugares, horarios y modalidad de cada una de las instancias será publicada mediante Disposición de la Secretaría de Educación en la sede de ésta y a
través de la Página Oficial con anterioridad al inicio de las instancias. Las instancias escritas serán anónimas.

II.3 El Jurado calificará las instancias escritas de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE
INSTANCIA ESCRITA
1.

Conocimiento del tema.
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2.

Metodología de análisis.

3.

Pertinencia
utilizadas.

administrativas

10

4.

Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución
propuesta.

10

5.

Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la
planiﬁcación, utilización de recursos y obtención de
resultados. Herramientas para el monitoreo y control.
Diseño de indicadores para la evaluación de los
resultados.

6.

de

las

10
tecnologías

15

Consistencia de la solución propuesta con relación a
la legislación vigente, aplicable al caso.
10

7.

Acciones preventivas propuestas para anticipar
conflictos o situaciones problemáticas.
10

8.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia
utilizados. Valores, principios y convicciones
expresados.

15

9.

Manejo de herramientas informáticas de apoyo para
la solución.

5

10.

Claridad de exposición, concisión en el lenguaje,
comprensión, análisis y comprensión de textos.

5

100
TOTAL MÁXIMO.

II.4 El Jurado calificará las instancias orales de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

PUNTAJE

1.

2.

3.

INSTANCIA ORAL EN COLOQUIO

MAXIMO

PRODUCCION
INTELECTUAL
Contenidos
y
Fundamentación. Aportes de ideas y experiencias.
Planteo de relaciones. Precisión y claridad de la
exposición. Pertinencia y especiﬁcidad en las
conclusiones elaboradas.

25

PARTICIPACION GRUPAL Equilibrio en la participación.
Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica de
grupo. Adecuación, pertinencia y precisión de las
intervenciones. Actitud en situaciones de consenso y
disenso.

25

Conocimiento de la legislación vigente
10

4.

Motivación para ocupar el cargo para el que se postula.

10

5.

Expresión de visión, valores, principios y convicciones.

10
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6.

Criterios de objetividad, justicia y transparencia.

10

7.

Claridad de expresión, capacidad de persuasión y
corrección en el lenguaje.

10

TOTAL MÁXIMO

100

II.5 Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran como mínimo siete (7) puntos.

II.6 Las instancias del Concurso serán caliﬁcadas de cero (0) a diez (10) puntos. La caliﬁcación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del jurado,
promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos si el caso lo requiriese. En las Actas respectivas se hará constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el
número de pruebas calificadas.

II.7 Los resultados finales del Concurso surgirán del promedio de los resultados de las instancias de oposición y el PAT.
En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se tendrá en cuenta para definir el orden de mérito:
- 1º Mayor promedio obtenido en las tres instancias de oposición.
- 2º Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado por el Tribunal de Clasificación, considerando el título habilitante que otorga el mayor puntaje.
- 3º Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de Clasificación.
- 4º Mayor antigüedad de desempeño como docente municipal en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Sistema Educativo Municipal.

ANEXO II

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES
DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

NIVEL / MODALIDAD: ………………………………………………………………………..

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….….

DECLARACIÓN JURADA

Apellido y Nombres .........................................................................................................

Leg. Nº........................................ DNI Nº...................................................................

Fecha y lugar de nacimiento................................... Edad: ..……………………………

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi domicilio........................................................................Ciudad:...................................

Teléfono FIJO:...................................................MÓVIL:.............................................

Cargos docentes TITULARES que desempeña en la MODALIDAD del
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

Horas
Cargo

Establecimiento
Módulos
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Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la Resolución del Concurso, de sus respectivos Anexos y que he acreditado el curso obligatorio
establecido por Decreto 1442/19 y Resoluciones 1603/19 y 2162/19 del que adjunto certificado de finalización

Mar del Plata, ...............................................

…..……………………………………

……..………………………….

Firma y aclaración aspirante

Firma y aclaración recepcionista
ANEXO III

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS LOS
NIVELES

Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso.
Ley 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Ley Provincial 13298. Ley de la Promoción y Protección de los derechos de los niños.
Ley Nacional 26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral
Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As
Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense.
Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la Pcia. de Bs.As
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas (Página abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social)
Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Prov. Bs.As.
Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y Deportes de la Nación.
Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección de Plantas Orgánico Funcionales
Manuales de Procedimientos Institucionales
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
Resolución N° 1504/11 Imposición de nombre en las escuelas.
Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos.
Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013.
Resolución N° 378/17 Salidas Educativa y Salida de Representación Institucional.
Guía de trámite DIEGEP
Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con propuestas pedagógicas de inclusión en la Provincia de Buenos Aires.
Calendario Escolar 2019 y Calendario de Actividades Docentes 2019
Ordenanza Municipal 20760. Estatuto del Personal Docente Municipal.
Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal
Ley Provincial 14656 Ley de Empleo Público
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal
Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Pcia. Bs. As
Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la Documentación Administrativa
Normativa específica del Nivel a concursar
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Resolución Nº 3263/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley de Educación Provincial N° 13688; y
Considerando
Que las mismas establecen la existencia de los Niveles y Modalidades, y específicamente del Nivel Superior y de la Modalidad Artística

Que las modalidades poseen enfoques educativos, organizativos y/o curriculares, constitutivos o complementarios de la Educación común, de
carácter permanente o temporal, que dan respuesta a requerimientos especíﬁcos de formación articulando con cada Nivel, con el propósito de garantizar los derechos educativos
de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Provincia de Buenos Aires.

Que el Nivel Superior de la Secretaría de Educación, está conformado por el Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”, el “Instituto
Superior de Estudios Técnicos” (ISET), y por la Modalidad Artística a la que pertenecen la Escuela Municipal de Arte Dramático ”Angelina Pagano” (EMAD) y la Escuela Municipal de
Danzas “Norma Fontenla”.

Que la oferta educativa del Nivel Superior es diversa, con objetivos y contenidos propios de las especialidades, carreras y cursos que brinda.

Que las particularidades de cada una de estas instituciones, en el marco de lo establecido por la legislación nacional y provincial, hacen necesaria
pautas claras y específicas de aplicación en el ámbito municipal.

Que los perﬁles docentes de quienes se desempeñan en estas instituciones requieren un tratamiento especíﬁco en base a las competencias
necesarias para el ejercicio de su tarea.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Establecer que a los efectos de las coberturas de cargos y asignaturas en carácter titular, provisional, interino y suplente mediante los mecanismos normativos
previstos tanto para asambleas como para concursos, asignación de funciones jerárquicas, MAD, reubicaciones o listados de orden de mérito, deberán considerarse las
instituciones como independientes entre sí.

ARTÍCULO 2º.- Determinar que podrán acceder a los cargos jerárquicos de cada una de las cuatro instituciones y en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente,
quienes posean desempeño titular en el establecimiento y cumplan con el resto de los requisitos estipulados en el Estatuto del Docente Municipal y su reglamentación y lo
dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3264/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
lo dispuesto por la Resolución Nº 2621/19 de esta Secretaría de Educación, que tramitara por Expediente Nº 7927-9-19-C.1 , y
Considerando

Que mediante las actuaciones establecidas en dicho acto administrativo se llamó a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de Director de Educación,
Titular, Interino y/o Suplente, dependiente de la Secretaría de Educación de este Municipio.

Que han sido cumplimentadas todas las etapas determinadas en la reglamentación aprobada por dicha Resolución, ello en lo concerniente al Anexo I, Punto II de las Pruebas:
escrita, de la instancia oral, Proyecto de Gestión y los antecedentes docentes.

Que, en consecuencia, corresponde propiciar el dictado del acto administrativo que preste aprobación al Concurso de marras como así también al Orden de Mérito ﬁjado por el
órgano evaluador interviniente.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR DE EDUCACIÓN, Titular, Interino y/o Suplente, en la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para la cobertura del cargo consignado en el artículo que antecede, según el siguiente detalle:

Nº DE
ORDEN

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

LEGAJO

PUNTAJE

1

LANDI, Pablo Leandro

27.240.605

25.700

8,42

2

HOURCADES, Paula Teresa

17.178.920

17.167

8,13

3

AYLLON, María Cecilia

23.223.516

23.661

7,85

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a través de la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3265/19
General Pueyrredón, 14/11/2019
Visto
la necesidad de contar con normas de aplicación para la designación de docentes interinos y / o suplentes, en las Convocatorias a presentación de proyectos para los
Establecimientos de Nivel Superior, y
Considerando
Que durante el ciclo lectivo se producen vacantes permanentes y temporarias que deben cubrirse, de módulos y horas cátedras en las Escuelas de Modalidad Artísticas, Escuela
Municipal de Danzas Norma Fontenla y Escuela de Arte Dramático Angelina Pagano; en proyectos de extensión, capacitación, cátedras, cátedras de difícil cobertura y espacios de
definición institucional en la Modalidad Artística del Nivel Superior.

Que la Escuela Municipal de Arte Dramático: Resolución Nº 175/11 Carrera Profesor de Teatro y Resolución Nº 13255/99 Carrera Tecnicatura en Actuación teatral “Actor - Actriz”
Escuela Municipal de Danzas: Resolución N 4580/03 Carrera Profesor de Danzas con Orientación Danza Clásica, Resolución Nº 4579/03, Carrera Profesor de Danzas con
Orientación Danza Contemporánea, Resolución Nº 13254/99 Carreras Interprete Bailarín en Danza Clásica e Interprete Bailarín en Danza Contemporánea.

Que es conveniente establecer normas de aplicación para la designación de docentes, interinos y/o suplentes en Convocatorias por Proyectos, a ﬁn de ordenar los procedimientos
que deberán aplicarse.

Que es propicio que estas normas se formalicen a través de un acto administrativo, para conocimiento de todos los aspirantes.

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Establecer las Normas de aplicación detalladas como Anexo II de la presente, para las designaciones de personal docente interino y / o suplente mediante
Convocatorias a Presentación de Proyectos en las asignaturas de la Escuela Municipal de Danzas y de la Escuela Municipal de Arte Dramático indicadas en el Anexo I.

ARTÍCULO 2.- Aprobar los formularios para Nivel Superior Modalidad Artística que se incorporan como ANEXO III (Formato de Proyecto); ANEXO IV (Grilla de Evaluación de
Proyectos) ANEXO V (Grilla de Criterios de Evaluación de Entrevista) y ANEXO VI (Grilla de criterios de evaluación demostración Práctica), ANEXO VII (Presentación de Proyectos
para el Cargo de Asistente Coreográﬁco Ballet de Cámara Clásico/Contemporáneo), ANEXO VIII (Formato de Proyecto para el Cargo de Asistente Coreográﬁco), ANEXO IX (Grilla de
Evaluación de Proyectos), ANEXO X (Grilla de Evaluación de Entrevistas), ANEXO XI (Presentación de Proyectos Coreográﬁcos Ballet de Cámara Clásico/Contemporáneo), ANEXO XII
(Formato de Proyecto para el Nivel Superior/Artística Ballet de Cámara), ANEXO XIII (Grilla de Evaluación de Proyectos) y Anexo XIV (Grilla de Evaluación de Entrevista) de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

REGISTRADO BAJO EL Nº 3265

ANEXO I
MATERIAS DE DIFÍCIL COBERTURA / PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS “NORMA FONTENLA”
MATERIAS CURRICULARES POR DIFÍCIL COBERTURA
TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN Y AUTOCONCIENCIA CORPORAL
HISTORIA DE LA DANZA I Y II
ANATOMÍA FUNCIONAL
FRANCÉS TÉCNICO
COREOGRAFÍA III Y PROYECTO DE PRODUCCIÓN
COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA II Y PROYECTO DE PRODUCCIÓN II
ARTE, CULTURAS Y ESTÉTICAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
ESPACIO INSTITUCIONAL (3º año Profesorado)
ESPACIO INSTITUCIONAL (4º año Profesorado)
PROYECTO
ASISTENTE COREOGRÁFICO BALLET CLÁSICO
ASISTENTE COREOGRÁFICO BALLET CONTEMPORÁNEO
PROYECTOS COREOGRÁFICOS BALLET CLÁSICO
PROYECTOS COREOGRÁFICOS BALLET CONTEMPORÁNEO
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ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN (DIFUSIÓN)
ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN (EXTENSIÓN)

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO “ANGELINA PAGANO”
ASIGNATURAS FOBA COBERTURA POR PROYECTOS
ACTUACIÓN
MOVIMIENTO
VOZ
ASIGNATURAS FOBA COBERTURA POR DIFICIL COBERTURA
ESCENOPLÁSTICA
INICIACIÓN AL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL
ESPACIO INSTITUCIONAL (PERCUSIÓN)

ASIGNATURAS TECNICATURA COBERTURA POR PROYECTOS
ACTUACIÓN I,II,III
MOVIMIENTO I, II, III
VOZ I, II, III
ESCENOGRAFÍA
TEATRO Y LITERATURA DRAMÁTICA I, II, III
MAQUILLAJE I, II
ASIGNATURAS TECNICATURA POR DIFICIL COBERTURA
INICIACIÓN AL ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL
TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN Y LA COMUNICACIÓN
ARTE, CULTURA Y ESTÉTICA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
TEORÍAS Y TENDENCIAS TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESPECTÁCULOS
ESPACIO INSTITUCIONAL (Teatro visual 1er Año)
ESPACIO INSTITUCIONAL(Dirección teatral 2do Año)
ASIGNATURAS PROFESORADO COBERTURA POR PROYECTOS
ACTUACIÓN I, II, III
PRACTICA ESCÉNICA
TRABAJO CORPORAL I, II, III, IV
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TRABAJO VOCAL I, II, III, IV
MAQUILLAJE
ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA ESCÉNICA Y LITERARIA I, II
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN I, II
HISTORIA SOCIAL GENERAL
HISTORIA SOCIOPOLÍTICA DE LATINOAMÉRICA Y ARGENTINA
DIDÁCTICA GENERAL
HISTORIA DEL TEATRO I, II
DIDÁCTICA DEL TEATRO I, II
POLÍTICA EDUCATIVA
TEORÍAS DEL ARTE I, II
SISTEMAS ESCÉNICOS
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
PRACTICA DOCENTE I,II, III, IV (I Y II PAREJA PEDAGÓGICA)
ASIGNATURAS PROFESORADO POR DIFICIL COBERTURA
TALLER DE INTEGRACIÓN TEATRO Y OTROS LENGUAJES
TEATRO DE OBJETOS
ESPACIO INSTITUCIONAL: TEATRO GESTUAL (3er AÑO) JUEGOS DRAMÁTICOS (1er
AÑO)
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ANEXO II
Convocatorias a presentación de proyectos

1. Normas de aplicación para la designación de docentes interinos y/o suplentes.
La Secretaría de Educación convocará a aspirantes a presentación de proyectos para la cobertura de horas cátedra/módulos en:
cátedras de la estructura curricular
proyectos de Extensión y de Capacitación Docente
cátedras de difícil cobertura y espacios de definición institucional
Se considera la difícil cobertura en las asignaturas/espacios curriculares e institucionales de carreras de Nivel Superior de Modalidad Artística aquellas que no pueden ser
cubiertas por docentes con una titulación especíﬁcamente. Por ende se cubren con el propósito de lograr la designación de recursos humanos idóneos dependiendo de su
formación profesional acorde a la cátedra.

2. Convocatoria
2.1 Las convocatorias efectuadas por la Secretaría de Educación se divulgarán a través de la Dirección de Educación con una anticipación de DIEZ (10) días hábiles previos a la
fecha de presentación del proyecto.
2.2 Las convocatorias dirigidas a la comunidad docente en general, o las que sean exclusivas para personal con desempeño en el Sistema Educativo Municipal, se informarán en
nota enviada a los Establecimientos educativos o mediante la página web, sitio oficial de la Secretaría de Educación.
2.3 En las convocatorias podrá explicitarse el perfil profesional requerido así como los contenidos que deberán abordarse.
2.4 Los interesados tendrán las informaciones relacionadas con listados de habilitados, listados de proyectos aprobados, fechas de defensa oral, órdenes de mérito y fechas de
ejecución de asamblea mediante las publicaciones que se efectuarán en el hall de la Secretaría de Educación y en el sitio web oﬁcial , quedando esta notiﬁcación bajo
responsabilidad del interesado
3- Presentación de Proyecto: Requisitos, Formato y Estructura
Los proyectos serán formulados teniendo en cuenta el formato indicado en el ANEXO III
3.1 La recepción de los proyectos se efectuará en la Secretaría de Educación. Se establecerá, con exactitud la fecha de recepción y el horario en que deberán efectuarse las
presentaciones.
3.2. Los interesados recibirán su comprobante de presentación de proyecto extendido por el organismo receptor. 3.3. Los docentes interesados en participar en las convocatorias
deberán adjuntar la documentación solicitada como requisito. Quienes posean legajo aportarán solamente las certiﬁcaciones que no obren en el legajo profesional y anexarán su
currículum. Aquellos que no cuenten con legajo profesional en la SEM deberán autenticar las fotocopias presentadas, por autoridad competente de la Secretaría de Educación.
3.4. Los proyectos, el currículum y el resto de la documentación, debidamente certiﬁcada, se presentará por duplicado. Los proyectos se presentarán en dos (2) sobres, que serán
cerrados al momento de su presentación, previa constatación de la cantidad de folios a entregar.
4- Antecedentes de los aspirantes. Evaluación de Títulos Habilitantes y/o certificación de idoneidad para presentación para difícil cobertura, requisitos de ingreso.
4.1. La veriﬁcación de los títulos habilitantes y de los requisitos de ingreso establecidos en Ordenanza 20760 estarán a cargo del Tribunal de Clasiﬁcación del Nivel/Modalidad
correspondiente.
4.2 La Comisión Evaluadora considerará las propuestas de proyectos y los perfiles profesionales de los aspirantes que se encuentren habilitados por el Tribunal de Clasificación.
4.3. Todo proyecto deberá acompañarse con Curriculum Vitae del aspirante. El formato del currículum constará de tres partes:
4.3.1 Datos personales Apellido y nombres (adjuntar fotocopia documento de identidad en todos los casos) Domicilio, Teléfono, Correo electrónico y Nº de Legajo.
4.3.2 Formación Académica (las certiﬁcaciones correspondientes se adjuntarán cuando el interesado no posea Nº de legajo docente) Título de grado (adjuntar fotocopia) Post grado
o pos título (adjuntar fotocopia) Capacitación Docente (adjuntar fotocopia) Las fotocopias deberán ser autenticadas por autoridad competente de la Secretaría de Educación. Este
Ítem NO ES EXCLUYENTE para la difícil cobertura.
4.3.3 Antecedentes profesionales detallados, que certiﬁquen experiencia, conocimientos y actualización en relación con la propuesta de la convocatoria. Para difícil cobertura, Título
secundario sin excepción.
5- Constitución de la Comisión Evaluadora
5.1. La Comisión Evaluadora intervendrá en la lectura y evaluación de proyectos y se constituirá con la presencia de: - Director/a de Educación o quien la reemplace, quien
presidirá el jurado - Supervisor/a Municipal del Nivel/Modalidad que corresponda - Directivo de la Institución convocada en la propuesta. - Especialista perteneciente a la
institución/ Especialista externo al Sistema. El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor sindical que participará garantizando la transparencia e
imparcialidad del procedimiento de evaluación. La Comisión Evaluadora podrá constituirse y ejercer sus acciones siempre que cuente con la presencia de un mínimo de cuatro (4)
miembros.
5.2. Podrán participar en calidad de invitados, sin voto: - Alumno avanzado del Nivel Superior, y/o Integrante del Consejo Académico Institucional.

6- Comisión Evaluadora. Funciones
6.1. La Comisión Evaluadora que se ha constituido para actuar en la convocatoria especíﬁca tendrá a su cargo la organización de diferentes acciones: - Recepción de proyectos en
las fechas y horarios establecidos, tarea que podrá delegar en un agente de la Secretaría de Educación. - Solicitud de intervención al Tribunal de Clasiﬁcación para veriﬁcar títulos
habilitantes y otros requisitos de ingreso. - Convocatoria de un miembro especialista en los contenidos del proyecto. - Lectura y evaluación de proyectos de acuerdo a las grillas
generales que ﬁguran en los ANEXOS . - Confección y publicación de listado de habilitados, listado de proyectos aprobados, fecha de defensa de proyectos, orden de mérito
deﬁnitivo, fecha y horario de ejecución de asamblea para notiﬁcación de aspirantes. - Entrega de orden de mérito a la Secretaria Técnica para la ejecución de la asamblea. Constancia de su accionar registrada en las actas correspondientes.
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7- Validez de los Proyectos
7.1. Los listados por orden de mérito de aspirantes que aprobaron la presentación de proyectos tendrán validez durante tres (3) ciclos lectivos consecutivos.
8- Designaciones
8.1. Las designaciones de personal docente se efectuarán en asamblea ejecutada por la Secretaria Técnica del Nivel/Modalidad correspondiente, de acuerdo al orden de mérito
resultante.
8.2. Las asambleas serán ejecutadas de acuerdo a las Normas para las designaciones de personal interino y suplente determinadas por esta Secretaría.
9- Consideraciones Generales
9.1. El postulante que omita documentaciones y/o certiﬁcaciones que no hagan posible la veriﬁcación de los requisitos solicitados en cada convocatoria determinará la exclusión de
su proyecto.
9.2. El postulante podrá solicitar copia del informe de evaluación de su proyecto mediante nota dirigida a la Comisión Evaluadora e ingresada por Mesa de Entradas de esta
Secretaría de Educación.
9.3. Los proyectos serán resguardados en esta Secretaría de Educación por el lapso de doce (12) meses desde la fecha de su presentación pudiendo ser reclamados para su
devolución durante este período. Aquellos proyectos que no sean reclamados dentro de los seis (6) meses siguientes serán dados de baja antes de cumplirse los dos (2) años de su
presentación.
9.4 Toda otra situación no prevista en la presente, será resuelta por la Secretaría de Educación.

ANEXO III
FORMATO DE PROYECTOS PARA EL NIVEL SUPERIOR DE LA MODALIDAD ARTÍSTICA

Encabezamiento

Institución
Carrera
Materia/Taller/Espacio:
Curso:
Carga horaria:
Profesor:
Plan autorizado por resolución N°

Fundamentación

Marco referencial en relación a lo
epistemológico, lo didáctico y los aportes
de ese espacio para el desarrollo
profesional del egresado y en relación con
otros espacios curriculares. 1 o 2 carillas
de extensión

Propósitos

Enunciados que deﬁnen las intenciones
del que enseña para permitir el logro de
los contenidos propuestos

Contenidos

Reorganización
didáctica
de
los
contenidos prescriptivos planteados en el
diseño
curricular.
Jerarquización,
secuenciación y criterios de organización

Bibliografía para el alumno

Selección y grado de actualización.
Estructuración en función de la
organización seleccionada para los
contenidos y el presupuesto de tiempo.
Citada de acuerdo a normas APA

Estrategias
enseñanza

y

recursos

para

Evaluación
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la Propuestas especíﬁcas de intervención
docente para el desarrollo de los
propósitos. Detalle de los recursos
didácticos y materiales involucrados en
dichas intervenciones
Desarrollo acorde al Plan Institucional de
evaluación y la normativa vigente.
Estrategias de evaluación de los
aprendizajes, de auto-evaluación de la
enseñanza. Criterios de acreditación.
Instancias de evaluación
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Presupuesto de tiempo

Distribución clara y concreta de los
contenidos y la bibliografía presentados
en relación al tiempo destinado para la
materia

Bibliografía en la que se enmarca el Selección acotada y pertinente en función
proyecto
de la propuesta. Citada de acuerdo a
normas APA
Desarrollo de una propuesta
enseñanza para una clase.

de Desarrollo coherente, claro y pertinente
del propósito, contenidos, actividades y
recursos.

ANEXO IV
GRILLA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Fundamentación (Marco referencial en relación a lo
epistemológico, lo didáctico y los aportes de ese
espacio para el desarrollo profesional del
egresado y en relación con otros espacios
curriculares)

10

Propósitos (Enunciados que deﬁnen las intenciones
del que enseña para permitir el logro de los
contenidos propuestos)

8

Contenidos (Reorganización didáctica de los
contenidos prescriptivos planteados en el diseño
curricular. Jerarquización, secuenciación y
criterios de organización)

15

Estrategias y recursos para la enseñanza
(Propuestas especíﬁcas de intervención docente
para el desarrollo de los propósitos. Detalle de los
recursos didácticos y materiales involucrados en
dichas intervenciones)

15

Evaluación (Desarrollo acorde al Plan Institucional
de evaluación y la normativa vigente. Estrategias
de evaluación de los aprendizajes, de
autoevaluación de la enseñanza. Criterios de
acreditación. Instancias de evaluación)

12

Presupuesto de tiempo (Distribución clara y
concreta de los contenidos y la bibliografía
presentados en relación al tiempo destinado para
la materia)

5

Bibliografía para el alumno (Selección y grado de
actualización. Estructuración en función de la
organización seleccionada para los contenidos y el
presupuesto de tiempo. Citada de acuerdo a
normas APA)

15

Bibliografía en la que se enmarca el proyecto
(Selección acotada y pertinente en función de la
propuesta. Citada de acuerdo a normas APA)

5

Desarrollo de una propuesta de enseñanza para
una clase (Coherencia, claridad y pertinencia del
propósito, contenidos, actividades y recursos)

15

Aspectos generales (Coherencia del proyecto con
el Marco general de Política curricular. Coherencia
entre los distintos componentes de la propuesta)

10

Siendo el puntaje máximo de 110 puntos, para la aprobación se deberán superar los 70 puntos

ANEXO V
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GRILLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA NIVEL SUPERIOR

Profundización y/o ampliación de información de la propuesta pedagógica

25

Reformulación de la propuesta escrita en función de las sugerencias de la
comisión evaluadora

30

Claridad y precisión durante el desarrollo de la entrevista

25

Presentación y explicitación del desarrollo de la clase en relación al proyecto
presentado.

30

Siendo el puntaje máximo de 110 puntos, para la aprobación se deberán
superar los 70 puntos.

ANEXO VI

GRILLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA NIVEL SUPERIOR.

Coherencia interna y su relación con la
propuesta pedagógica presentada

Justificación de la propuesta pedagógica

Actualización
académica,
adecuada
contextualización y propuesta didáctica

Claridad y precisión de la presentación
oral y práctica.

ANEXO VII
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS para el cargo de ASISTENTE COREOGRÁFICO
BALLET DE CÁMARA Clásico / Contemporáneo
REQUISITOS DE LOS POSTULANTES
Poseer título habilitante y/o certiﬁcación que avale experiencia y conocimiento especíﬁco requerido para el desarrollo del rol de ASISTENTE COREOGRÁFICO para el Ballet de
Cámara Clásico/ Contemporáneo de la Institución.
EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE INGRESO
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Los requisitos de ingreso estarán a cargo del Tribunal de Clasificación del Nivel Superior/Modalidad Artística de la Secretaría de Educación.

PROPÓSITOS DE LA CONVOCATORIA:
Promover un espacio de trabajo en conjunto con el director del Ballet, dentro del Ballet de Cámara de la Escuela, creando un repertorio que pueda ser presentado en
diferentes Teatros o eventos que fomenten la promoción de la escuela y la danza dentro de la ciudad.
Asistir el trabajo de los coreógrafos seleccionados, pudiendo llevar adelante ensayos en la institución como en el Teatro donde se presente.
Dictar clases de entrenamiento al ballet.
Contribuir en la formación artística de los alumnos de la institución, buscando profesionalizar su experiencia dentro de una Compañía de Danza.
Carga Horaria: 3 o 4 Módulos, en días sábados de 8:00hs a 13:00hs. (En horario a coordinar con la dirección)

FORMATO Y ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:
Los interesados presentarán en un sobre:
Currículum Vitae
-Datos personales: Apellido y Nombres- Teléfono- Correo electrónico- Legajo
-Formación Académica: Título de grado, otros títulos, perfeccionamientos. (Al momento de la entrega deberán acompañar la documentación de los originales para comprobar su
legitimidad).
-Antecedentes Profesionales: Trabajos coreográficos.
Formato para la presentación del proyecto.
El Proyecto deberá ser presentado en forma impresa en fuente tipo Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, en hojas tamaño A4, sin membretes, logos o encabezados o pie de
página que identifique al responsable, sólo deberán estar numeradas las mismas a pie de página. Deberán presentarse dos copias en sobre aparte.

ANEXO VIII
FORMATO DE PROYECTO PARA el cargo de ASISTENTE COREOGRÁFICO
BALLET DE CÁMARA Clásico/ Contemporáneo
ENCABEZAMIENTO

Institución

Ballet de Cámara
Clásico
Contemporáneo

Docente a cargo del Proyecto

Carga horaria estimada

FUNDAMENTACIÓN

Marco referencial en relación a lo
epistemológico, lo didáctico y los aportes
de ese espacio para el desarrollo
profesional del egresado y en relación
con otros espacios curriculares.

PROPÓSITOS

Enunciado que definan las intenciones del
docente a cargo, para llevar a cabo el
proyecto.

SÍNTESIS DEL PROYECTO

En la especiﬁcación del proyecto se
propondrá la forma de trabajo y las
expectativas del proyecto, participación
en el montaje y los ensayos para seguir
repitiendo las obras seleccionadas a lo
largo del ciclo 2019.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Estructuración en función de la
organización de la puesta en marcha de
la propuesta. Enunciar las estrategias y
recursos.
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DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE Desarrollo coherente, claro y pertinente
ACTIVIDADES PARA UNA JORNADA
del propósito, contenidos, actividades y
recursos.
PRESUPUESTO DE TIEMPO

Distribución clara y concreta de las
actividades planeadas en una jornada de
trabajo.

ANEXO IX
GRILLA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FUNDAMENTACIÓN

20

PROPÓSITOS

10

SÍNTESIS DEL PROYECTO

30

METODOLOGÍA DE TRABAJO

15

DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE
ACTIVIDADES PARA UNA JORNADA

15

PRESUPUESTO DE TIEMPO

10

Siendo el puntaje máximo de 100 puntos, para la aprobación se deberán superar los 70 puntos.

ANEXO X
GRILLA DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTAS

Profundización y/o ampliación de información del proyecto.
20

Reformulación de la propuesta escrita en función de las sugerencias de la
comisión evaluadora

30

Claridad y precisión durante el desarrollo de la entrevista
20

Presentación y explicitación del desarrollo de una actividad en relación al
proyecto
30
presentado.

Siendo el puntaje máximo de 100 puntos, para la aprobación se deberán superar los 70 puntos.
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ANEXO XI
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS COREOGRÁFICOS.
BALLET DE CAMARA CLÁSICO/ CONTEMPORÁNEO.

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES.

Poseer título habilitante y/o certiﬁcación que avale experiencia y conocimiento especíﬁco requerido para el desarrollo del rol de COREOGRAFO para el Ballet de Cámara Clásico/
Contemporáneo de la Institución.

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE INGRESO.

Los requisitos de ingreso estarán a cargo del Tribunal de Clasificación del Nivel Superior/Modalidad Artística de la Secretaría de Educación.

CARGA HORARIA SOLICITADA PARA SU COBERTURA.
Ballet Clásico 5 Módulos –
Ballet Contemporáneo 5 Módulos

PROPÓSITOS DE LA CONVOCATORIA.
Promover un espacio creativo, dentro del Ballet de Cámara de la Escuela, creando un repertorio que pueda ser presentado en diferentes Teatros o eventos que fomenten la
promoción de la escuela y la danza dentro de la ciudad.
Contribuir en la formación artística de los alumnos de la institución, buscando profesionalizar su experiencia dentro de una Compañía de Danza.

FORMATO Y ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COREOGRÁFICO.
Los interesados presentarán:
Currículum Vitae del coreógrafo.
Quienes no tengan desempeño en la docencia municipal deberán adjuntar copia de su documento de identidad, títulos y certiﬁcaciones. (Al momento de la entrega deberán
acompañar la documentación de los originales para comprobar su legitimidad).
Se escribirá el nombre del PROYECTO COREOGRÁFICO y se anexarán:
-Datos personales: Apellido y Nombres- Teléfono- Correo electrónico- Legajo (si pertenece al sistema).
-Formación Académica: Título de grado, otros títulos, perfeccionamientos.
-Antecedentes Profesionales: Trabajos coreográficos.
El Proyecto deberá ser presentado en forma impresa en fuente tipo Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, en hojas tamaño A4, sin membretes, logos o encabezados o pie de
página que identifique al responsable, sólo deberán estar numeradas las mismas a pie de página. Deberán presentarse dos copias.
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ANEXO XII
FORMATO DE PROYECTO PARA EL NIVEL SUPERIOR / ARTÍSTICA BALLET DE CÁMARA
ENCABEZAMIENTO

Institución:

Ballet de Cámara:
Clásico
Contemporáneo

Título del Proyecto Coreográfico:

Carga horaria estimada:

Docente/Coreógrafo:

FUNDAMENTACIÓN

Marco referencial en relación a lo
epistemológico, lo didáctico y los aportes de
ese espacio para el desarrollo profesional del
bailarín y en relación con otros espacios
curriculares.

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Propuesta
especíﬁca
del
proyecto,
COREOGRÁFICO desarrollando la temática,
argumento o tema a abordar
El proyecto podrá abarcar a todo el Ballet o
bien hacer una selección dentro del mismo.

CANTIDAD
DE
BAILARINES
CONVOCADOS PARA EL PROYECTO
MÚSICA,
ESCENOGRAFÍA

VESTUARIO, Enunciar la música seleccionada, el vestuario
diseñado, y la escenografía. Todo acompañado
de un presupuesto estimativo

DURACIÓN Y CARGA HORARIA

Duración de la obra y carga horaria estimada
para el montaje. Su articulación con los otros
proyectos en relación a ensayos, montaje y/o
reposición.

PRESUPUESTO DE TIEMPO

Tiempo estimado de montaje.

.

ANEXO XIII
GRILLA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
FUNDAMENTACIÓN.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO.

35

CANTIDAD DE BAILARINES CONVOCADOS 20
PARA EL PROYECTO, MÚSICA, VESTUARIO,
ESCENOGRAFÍA.

DURACIÓN Y CARGA HORARIA

10

PRESUPUESTO DE TIEMPO

15

Siendo el puntaje máximo de 100 puntos, para la aprobación se deberán
superar los 70 puntos.

ANEXO XIV

GRILLA DE DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA

Profundización y/o ampliación de información del proyecto.
20

Reformulación de la propuesta escrita en función de las sugerencias de la
comisión evaluadora

30

Claridad y precisión durante el desarrollo de la entrevista
20

Presentación y explicitación del desarrollo de una actividad en relación al
proyecto
30
presentado.

Siendo el puntaje máximo de 100 puntos, para la aprobación se deberán superar los 70 puntos.
Resolución Nº 3266/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente BETIANA ANDREA NARIO
Resolución Nº 3267/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ROMINA FERNANDA SIMONELLI
Resolución Nº 3268/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente VALERIA DANIELA PIZZUTO
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Resolución Nº 3269/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente ANTON GONCALVES
Resolución Nº 3270/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Designar a los agentes MARCELO ALEJANDRO GARCIA MENDEZ y ot
Resolución Nº 3271/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Dar de alta a la agente NORA CRISTINA CANEPA
Resolución Nº 3272/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Prorrogar la designación de las agentes SANDRA EDITH BERON y ot
Resolución Nº 3273/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Aceptar, a partir del 31 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA JULIETA DEL ZOPPO AVEMARIA
Resolución Nº 3274/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente PABLO LEANDRO LANDI
Resolución Nº 3275/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Aceptar, a partir del 31 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente RAFAEL THOUGNON ISLAS
Resolución Nº 3276/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Aceptar, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por la agente BEATRIZ LUCIA QUARTINO
Resolución Nº 3277/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente ADRIAN FEDERICO AGUSTIN PARISE
Resolución Nº 3278/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Designar a los agentes JOSE LUIS CALISAYA y ot
Resolución Nº 3279/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Designar a la agente MARIA JIMENA BARGAS
Resolución Nº 3280/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 14/11/2019
Suspender a partir del 12 y hasta el 19 de noviembre de 2.019, inclusive, la atención y firma del despacho del Departamento Transporte a la agente CONSTANZA ADELA DAZEO,
Resolución Nº 3281/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el expediente 12200/3/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005990-00-19 de fs. 4 en el sector
comprendido por las calles: PIERINA entre ARMANDO y BRUNO 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 980009168629 de fs. 7 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093139 de fs. 6.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. ERNESTO EDUARDO SALVIA como contratante para realizar la ampliación de extensión
de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: PIERINA entre ARMANDO y BRUNO de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 180.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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.
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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 3282/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el expediente 12393/8/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-005824-00-16 de fs. 4, en el sector
comprendido por las calles: SICILIA entre CABRERA y AVDA. DE LOS TRABAJADORES de esta ciudad y
Considerando

Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980009161122 de fs. 14 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093137 de fs. 16.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a las Sr. ULISES MASIA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la
red de gas natural en el sector comprendido por las calles: SICILIA entre CABRERA y AVDA. DE LOS TRABAJADORES de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $
28.000.-

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.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

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/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 3283/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el expediente 12394/5/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006020-00-19 de fs. 4, en el sector
comprendido por las calles: HEGUILOR entre SAN SALVADOR y AVDA. VERTIZ de esta ciudad y
Considerando
Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980009161130 de fs. 14 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093138 de fs. 16.-

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
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana
S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a las Sras. YESICA DIOCARES y MARTA SUSANA MEDINA como contratantes para realizar
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: HEGUILOR entre SAN SALVADOR y AVDA. VERTIZ de esta ciudad, obra de costo
cubierto y con un monto de $ 42.800.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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.
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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/lap.
DE PAZ
Resolución Nº 3284/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el expediente 12670/8/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006030-00-19 de fs. 5 en el sector
comprendido por las calles: CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre DIEGO y CAMILO, CAMILO entre CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA y CECILIA entre CAMILO y DIEGO 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 980009168630 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093140 de fs. 7.-

Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al
Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y a los Sres. CARLOS OMAR ORTIZ y OSCAR LUIS BERNASCONI como contratantes para realizar
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CIRCUITO GRAL. SAN MARTIN entre DIEGO y CAMILO, CAMILO entre CIRCUITO GRAL.
SAN MARTIN y CECILIA y CECILIA entre CAMILO y DIEGO de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 352.000.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional
“Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la
seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía pública” - y su modiﬁcatoria la
Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán
leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y excavaciones serán depositados en
cajones de madera o metal desarmables y con juntas eﬁcientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o
bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles
adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los ﬁnes de facilitar la circulación de
peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de
presentar ante este departamento una nota ﬁrmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor, debidamente justiﬁcadas, no permitan su
tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suﬁciente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para
que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

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
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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 PÀZ
Resolución Nº 3285/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el Expediente nº 4112-1-2016 Cpo.1; la Resolución del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación Nº 360; la Ley 26.590; la Resolución Nº
653/2010 del Ministerio de Trabajo; y
Considerando
Que la Resolución del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación Nº 360 de fecha 11 de Julio de 2001, establece la obligación de abonar las
remuneraciones de su personal permanente y contratado en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador.

Que la Ley 26.590, consagra legalmente el sistema de pago de remuneraciones, incluyendo el pago mediante la acreditación en cuenta bancaria denominadas “cuentas sueldo”.

Que la Resolución 653/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establece que dichas cuentas no podrán tener límite de extracciones ni costo alguno para el
trabajador.

Que el BCRA regula las condiciones de funcionamiento de las cuentas sueldos por razones de seguridad bancaria o necesidades operativas del sistema, asegurando la gratuidad
del servicio para el trabajador.

Que mediante la acreditación de los haberes en cuentas sueldo se garantiza la percepción íntegra, real y tempestiva de la remuneración de los agentes municipales.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTICULO 1º.- El pago de remuneraciones del personal municipal se efectuará únicamente a través del depósito en cuentas sueldo abiertas a nombre de los agentes en el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, pudiendo designar a su cónyuge o conviviente o a un familiar directo como cotitular de la cuenta a ﬁn de realizar los movimientos de fondos que se
encuentren admitidos y demás operaciones que autorice el titular.

ARTICULO 2º.- En caso de anticipos jubilatorios, los beneﬁciarios deberán retirar sus recibos de cobro en el Departamento de Liquidación de Haberes a los efectos de acreditar
supervivencia.
Si efectuados dos depósitos en cuenta en concepto de anticipo jubilatorio sin que el beneﬁciario acredite supervivencia en la forma indicada en el párrafo anterior, se le suspenderá
el pago hasta tanto regularice su situación.

ARTICULO 3º.- Procédase a efectuar las modiﬁcaciones en el sistema de personal a los ﬁnes de integrar los datos de la clave única bancaria (C.B.U) de las cuentas sueldo de los
agentes municipales.
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ARTICULO 4º.- Adecúense los procedimientos administrativos con el ﬁn de incluir en la liquidación de los haberes sólo a aquellos agentes que cuenten con el respectivo acto
administrativo acompañado de la apertura de la cuenta bancaria mencionada en el Artículo 1º.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos comuníquese a la Dirección de Personal, al Departamento Legislación y Documentación, al Departamento de
Liquidación de Haberes y a la Tesorería Municipal a los efectos de llevar adelante la implementación de lo resuelto.

OSORIO
Resolución Nº 3286/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 15/11/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Certificados de Uso de Suelo, al agente CLAUDIO CARLOS URDICELLI
Resolución Nº 3290/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
las Leyes Provinciales N° 10743, N° 13688 y N° 10579; los Decretos Provinciales N° 1301/05 y N° 2299/11; el Régimen para el Personal Docente Municipal
Decretos Municipales N°1442/19, 2679/19 y 2790/19; y

-Ordenanza 20760-; los

Considerando
Que la Ley de Educación Provincial 13688 en su artículo 6” establece que “son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado Provincial en los términos
ﬁjados en el artículo 4º de la Ley de Educación Nacional. Podrán ejecutar acciones educativas bajo supervisión de la Provincia, de manera complementaria y no supletoria de la
educación pública, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad civil”.

Que se requiere uniﬁcar la aplicación de la normativa vigente evitando contradicciones con las prescripciones emanadas de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires en el carácter previsto en la Ley de Educación Provincial.

Que en el Escalafón Docente Municipal se contempla la ﬁgura del cargo de Secretario Técnico de Supervisión o Inspección (artículo 12° - inciso a Item V Ordenanza 20760) con funciones homólogas a la del Secretario de Inspección previsto en el Escalafón Docente Provincial (Ley Provincial 10579) de la Dirección General
de Cultura y Educación.

Que el 21 de junio de 2005 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en vigencia el Decreto 1301 determinando una jerarquización del cargo y función del Secretario de
Inspección pasando a revistar como Inspector Jefe Técnico Administrativo a partir del 1 de enero del mismo año.

Que en el mismo plexo normativo se estableció que el cargo y función del Inspector Jefe Técnico Administrativo Distrital será ejercido por los, hasta ese entonces, Secretarios de
Inspección.

Que en oportunidad de sancionarse la Ley de Educación Provincial 13688 en el año 2007, se deﬁnió la creación del cargo de Secretario de Asuntos Docentes Distrital como
responsable de la supervisión técnico administrativa de los establecimientos educativos y la conducción de los asuntos docentes.

Que la Resolución 2450/07 de la Dirección General de Cultura y Educación homologó a partir del 19 de julio de 2007 el cargo y función del Secretario de Asuntos Docentes Distrital
con el cargo y función del Inspector Jefe Técnico Administrativo Distrital, en las mismas condiciones y con los mismos efectos de la homologación al Secretario de Inspección
establecida por el artículo 3º del Decreto Nº 1301/05.

Que el 22 de noviembre de 2011, se pone en vigencia el Decreto N° 2299 (Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de
Buenos Aires) que norma en su artículo 280° que las instituciones educativas también serán supervisadas, conforme su materia, por los Secretarios de Asuntos Docentes.

Que las actuales Secretarias Técnicas iniciaron un año después el reclamo de homologación en los mismos términos que la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta además
de la cuestión salarial, funciones, competencias y jerarquización, el inconveniente que se les produce con la jubilación en virtud que el IPS y la DGCyE no reconocen el cargo
eliminado de Secretario de Inspección. Esto sumado a la digitalización de los trámites, agrava la situación de los agentes municipales que desempeñan esa función.

Que la Provincia de Buenos Aires estableció mediante el Decreto 1230 del 18 de diciembre de 2014 una boniﬁcación por desempeño de los cargos de Inspector Jefe, Secretario de
Asuntos Docentes e Inspector, que debido a que el Municipio no homologó el cargo de Director de Educación y Secretario Técnico de Inspección, éstos quedaron sin percibir esa
suma que solo alcanzó a los Supervisores.

Que en virtud de lo expuesto, resultó necesario y procedente homologar mediante Decreto 2790/19 el cargo de Secretario Técnico de Supervisión o Inspección con el de Secretario
de Asuntos Docentes Distrital, jerarquizándolo en las mismas condiciones establecidas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, pasando a
revestir como Supervisor o Inspector Jefe (artículo 12° - Inciso a – Item III Ordenanza 20760) y designando a las agentes titulares en su nuevo rol.
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Que a tal ﬁn se designó a María Alejandra BOCCHETTO como Supervisora Jefe a cargo de las cuestiones técnico administrativas de todos los establecimientos educativos
municipales y a Emma Savina CAZZARO y Andrea Verónica PAVÓN como sus adjuntas en virtud de su revista Titular.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º: Asignar las funciones y competencias determinadas para el cargo de Supervisor o Inspector Jefe en el artículo 27° del Decreto 1442/19 a la agente María
Alejandra BOCCHETTO, Legajo N° 20718 en los términos del Decreto 2790/19, a cargo de las cuestiones técnico administrativas y su supervisión en todos los establecimientos
educativos municipales.

ARTÍCULO 2°: Determinar que las agentes Emma Savina CAZZARO, Legajo N° 9377 y Andrea Verónica PAVÓN, Legajo N° 19085 se desempeñarán como Supervisoras o
Inspectoras Jefe Adjuntas, acompañando la gestión de la Supervisora Jefe.

ARTÍCULO 3º: Establecer que cuando ﬁnalicen las funciones por bajas vegetativas de las agentes que ocupan los cargos de Supervisor o Inspector Jefe adjunto, las mismas no
serán cubiertas por otros agentes.

ARTÍCULO 4º: Determinar que, luego de establecer el cronograma anual de actos públicos y pautas de asambleas, la realización de los mismos estará a cargo de la División
Actos Públicos

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese.

DISTEFANO
Resolución Nº 3291/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 91/19 para la “Adquisición de cardiodesfibriladores con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 49 inclusive.

Que con fecha 16 de Octubre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta correspondiente a la firma RADIOGRAFICA OESTE SRL.

Que en virtud de ello, a fojas 50 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 52/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 51 a 79 inclusive.

Que con fecha 28 de octubre 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la firma SYNCROTECH SRL.

Que a fojas 83 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que a fs 84 el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas da intervención a la Secretaria de Salud.

Que a fs 90 el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste presupuestario.

Que la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada Dependencia (fs. 86) junto con la Secretaria de Salud (fs 85) y las actuaciones obrantes en
autos, sugiere:

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma SYNCROTECH SRL.

2) Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste del Ítem a adjudicar.

Que la Contaduría General a fojas 95/97 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.
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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°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 91/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de cardiodesﬁbriladores con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas
aperturas de sobres fueran efectuadas los días 16 de Octubre de 2019 a las 13:05 horas y 28 de Octubre de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SYNCROTECH SRL.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a continuación se
detalla:

SYNCROTECH SRL
Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($648.000)

Unidad de
Cant.
Medida

Ítem

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

CARDIODESFIBRILADOR - Marca DEA
Samaritan PAD de Heartsine. Modelo
35OP. Pequeño, portátil y liviano, con
sistema de parches y baterías
integradas en sistema PAD PAK.
Diseño según los protocolos AHA
2015. Instrucciones verbales en
Español, las que, junto con su
interfase grafica luminosa, guían al

1

UNIDADES

3

usuario durante el uso. Compatible
con sistema PAD PAK pediátrico
(entre 1 a 8 años) (Accesorio opcional $216.000
no incluido).Con sistema PAD PAK
adulto y bolso de transporte.
Aprobado por la FDA, con certiﬁcado
ANMAT. Origen USA. Garantía: 2 años
contra todo defecto de fabricación.
Servicio técnico se realizara en el
domicilio del proveedor. Los gastos
por traslado son por cuenta del
proveedor durante la vigencia de la
garantía. Especiﬁcaciones técnicas a
fs 74/77.

$648.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($648.000)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo sanitario y de laboratorio” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se
detalla:

FIN./FUN
4.7.0

PROG. INC. P.P P.p P.Sp F.Fin.
20.00.00 4

3

3

0

110

INSTITUCIONAL UER

IMPORTE

1.1.1.01.03.000

$
648.000.-

3

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.
AVCH/im
OSORIO

Resolución Nº 3292/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
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Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 82/19 para la “Adquisición de reactivos, insumos y equipo para laboratorio de Bromatología”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a fojas 29 a 104 inclusive.

Que el 09 de Octubre de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas
RADIOGRAFICA OESTE SRL, INTERCIENCIA SA y BERNARDO LEW E HIJOS SRL.

Que a fojas 139 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para el análisis de las propuestas
recibidas, quien se expide a fojas 141/143 y el Secretario de Salud autoriza el reajuste de un ítem.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1) Desestimar el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización nº 1178/19 de la propuesta presentada por la ﬁrma BERNARDO LEW E HIJOS SRL por no ajustarse a lo solicitado (es un equipo
semiautomático, que no es un lector de ensayo Inmunoenzimatico (ELISA).

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

3) No adjudicar el Ítem nº 8 del Pedido de Cotización nº 1177/19 por ser los precios cotizados ampliamente superiores al presupuesto oficial de los mismos.

4) Declarar desiertos los ítems Nº 5 y 7 del Pedido de Cotización Nº 1177/19.

5 ) Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 1 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1177/19 y los ítems Nº 1 y 5 del Pedido del Cotización Nº 1178/19 por haberse recibido una (1)
única oferta para los mismos, para los declarados desiertos y para el ítem mencionado en el punto nº 3;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un ítem.

Que la Contaduría General a fojas 149/151 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 82/19 para la “Adquisición de reactivos, insumos y equipo para laboratorio de Bromatología con destino Secretaria de
Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 09 de Octubre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimar el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización nº 1178/19 de la propuesta presentada por la ﬁrma BERNARDO LEW E HIJOS SRL por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:

Pedido de Cotización Nº 1177/19
RADIOGRAFICA OESTE SRL.
Monto adjudicado: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 50/100 ($2.405,50)
Unidad
Ítem Cant.

Detalle
Medida
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Unitario

Costo
Total
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2

6

1

TIPS
PARA
MICROPIPETA
MATERIAL
PLASTICO
BOLSA DESCARTABLE- COLOR AMARILLO 200 uL - TAMAÑO BOLSA X 1000
UNIDADES- MARCA DELTALAB

$851,50

$851,50

12

REACTIVO ANALISIS DE ALIMENTO TIPO ALCOHOL ETILICO 96º - USO
LITROS ANALISIS FISICO QUIMICO DE
ALIMENTOS.PRESENTACION
FRASCO X 1 LT.- MARCA PORTA

$129,50

$1.554,00

BERNARDO LEW E HIJOS SRL
Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 87/100 ($432,87)
Unidad
Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

TIPS 100-1000UL AZUL C/C X 500
UN. MARCA RENONLAB

$432,87

$432,87

Ítem Cant.
Medida

3

1

CAJAS

Pedido de Cotización Nº 1178/19
INTERCIENCIA SA
Monto adjudicado: PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CATORCE ($30.914,00)
Unidad
Ítem Cant.

Detalle
Medida

2

3

4

Costo
Unitario

Costo
Total

1

AGITADOR - - AGITACION ORBITAL
- VELOCIDAD MÍNIMO 0-2500 RPM
- AJUSTABLE - FUNCIÓN POR
UNIDADES
$17.194,00 $17.194,00
TOQUE O CONTINUA. MARCA
VELP. Segun especiﬁcaciones a fs
84.

1

MICROPIPETA
REGULABLE
CAPACIDAD VOLUMEN VARIABLE
10 A 100 UL - TRABAJO POR
DESPLAZAMIENTO DE AIRE PISTON DE ACERO INOXIDABLE
UNIDADES
$6.860,00 $6.860,00
PROTEGIDO QUE NO REQUIERE
LUBRICANTE - LECTURA DIRECTA
EN
MICROLITOS.
MARCA
ACCUMAX. Segun especiﬁcaciones
a fs 85

1

MICROPIPETA
REGULABLE
CAPACIDAD VOLUMEN VARIABLERANGO 100 A 1000 UL VOLUMENT VARIABLE TRABAJO
POR DESPLAZAMIENTO DE AIREUNIDADES MATERIAL PISTON DE ACERO $6.860,00 $6.860,00
INOXIDABLE PROTEGIDO QUE NO
REQUIERE
LUBRICANTE
LECTURA
DIRECTA
EN
MICROLITOS. MARCA ACCUMAX.
Segun especificaciones a fs 86.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 37/100 ($33.752,37)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio”, “Equipo sanitario y de laboratorio
“ y “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.1.0

28.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
2

9

5
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0

132

1.1.1.01.08.000

8

$1.284,37
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3.1.0

28.00.00

2

5

9

0

132

1.1.1.01.08.000

8

$1.554

3.1.0

28.00.00

4

3

3

0

132

1.1.1.01.08.000

8

$30.914

ARTICULO 5º.- No adjudicar el Ítem nº 8 del Pedido de Cotización nº 1177/19 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos los ítems Nº 5 y 7 del Pedido de Cotización Nº 1177/19.

ARTÍCULO 7°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 1 , 4, 5, 7 y 8 del Pedido de Cotización Nº 1177/19 y los ítems Nº 1 y 5 del Pedido de Cotización Nº 1178/19.

ARTICULO 8º.- 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.
AVCH/im

OSORIO
Resolución Nº 3293/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 73/19 para la “Contratación del servicio de reparación de automotores con destino Secretaría de Salud”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de fojas 28 a 59 inclusive.

Que el día 18 de septiembre de 2019, fecha de apertura de sobres, se constata que no se han recibido propuestas.

Que en virtud de ello, a fojas 60 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 50/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 61 a 102 inclusive.

Que con fecha 17 de octubre 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas GARCIA WALTER
CARLOS y UNDER CAR S.A.

Que a fojas 115 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria de Salud con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las
propuestas recibidas.

Que a fojas 119/120, la Secretaría de Salud se expide sobre las propuestas recibidas y autoriza los reajustes de los ítems Nº 1 y 5 del Pedido de Cotización Nº 1065 y del ítem Nº 1
del Pedido de Cotización Nº 1066, en función de las variaciones del mercado y al incremento de valor del dólar que repercute en el costo de la logística de entrega y valor de
reposición.

Que la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada dependencia y las actuaciones obrantes en autos, recomienda:

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GARCIA WALTER CARLOS y UNDER CAR S.A.

.

2) Adjudicar por única oferta en segundo llamado, por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

3) No adjudicar los ítems Nº 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1065 y el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1066 por superar ampliamente el costo estimado.

4) Declarar fracasados los ítems mencionados en el punto 3)
y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y los reajustes presupuestarios.

Que la Contaduría General a fojas 129 realiza el control de legalidad de su competencia.
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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°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 73/19 primer y segundo llamado para la “Contratación del servicio de reparación de automotores con destino Secretaría de
Salud”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 18 de Septiembre de 2019 a las 10:00 horas y 17 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GARCIA WALTER CARLOS y UNDER CAR S.A.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

3.1- 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:

Pedido de Cotización Nº 1065
UNDER CAR S.A.

Monto Adjudicado: PESOS CIEN MIL PESOS ($100.000.-)

Ítem

Cant.

Costo

Costo

Unitario

Total

$43.000.-

$43.000.-

SERV. DE REPARACION DE
SISTEMA DE TRANSMISION Y
CAJA DE VELOCIDADES –
DESCRIPCION: CAMBIO DE
PLACA, DISCO DE EMBRAGUE
$57.000.CRAPODINA
Y
BOMBA
COMPLETA, CON PROVISION
DE REPUESTOS ORIGINALES
Y MANO DE OBRA INCLUIDA –
MARCA WK

$57.000.-

Unidad de
Descripción de los Artículos
Medida

SERV.
DE
REPARAC.
SISTEMAS:
SUPENSION,
AMORTIGUACION Y TREN
DELANTERO/TRASERO
–
DESCRIPCION DEL SERVICIO:
-CAMBIO
DE
AMORTIGUADORES

4

-CAMBIO DE 2 BIELETAS
1

1

SERVICIO

-CAMBIO DE 2 FUELLES
-CAMBIO DE 2 BUJES DE
PARILLA
-CAMBIO DE 2 CRAPODINA
CON
PROVISION
DE
REPUESTOS
ORIGINALES,
MANO
DE
OBRA
Y
ALINEACION INCLUIDA –
MARCA SADAR/ CORVEN/
RSF/ VTM

SERVICIO
5

1

3.2- 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 1066
GARCIA WALTER CARLOS

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($51.900.-)
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Ítem

Cant.

Unidad de
Descripción de los Artículos
Medida

Costo

Costo

Unitario

Total

$51.900.-

$51.900.-

ALTERNATIVA SERV. DE
REPARAC. MECANICA DE
AUTOMOTOR
DIESEL
(PARCIAL) – DESCRIPCION
REPARACION
MOTOR
DIESEL:
1

1

-CAMBIO DE BURRO
ARRANQUE $25.700

SERVICIO

DE

-CAMBIO DE ALTERNADOR
$26.200
CON
PROVISION
DE
REPUESTOS ORIGINALES Y
MANO DE OBRA INCLUIDA

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($151.900.-)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de vehículos” del presupuesto de gastos en vigencia conforme
se detalla:

FIN./FUN

PROG.

3.1.0

27.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp.
3

3

2

0

F.Fin. INSTITUCIONAL
131 1.1.1.01.08.000

UER IMPORTE
8

$151.900.

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar los ítems Nº 2, 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1065 y el ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 1066 por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.

ARTÍCULO 6°.- Declarar fracasados los ítems mencionados en el articulo precedente.

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la
Contaduría General.
AVCH/nsd

OSORIO
Resolución Nº 3294/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 68/19 segundo llamado para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de Gobierno”;
y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a concurso de precios en segundo llamado según da cuenta la documentación de fojas 179 a 209 inclusive.

Que con fecha 06 de noviembre de 2019, fecha de apertura de sobres del segundo llamado, se constata que no se registran propuestas para el
mismo, según acta de apertura obrante a fs 209.

Que conforme lo expuesto, la Dirección General de Contrataciones aconseja declarar desierto el segundo llamado de la presente licitación.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar desierto el segundo llamado del Concurso de Precios Nº 68/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de Gobierno”.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
AVCH/nsd
OSORIO
Resolución Nº 3295/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 28/19 para la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de
Contratación Directa.

Que a fojas 24/25, 31, 36/39 y 45/53 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para
convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 68, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo: AVANTI MOROCHA LIMITADA y SAN AMEGHINO
LIMITADA.

Que a fojas 105 el Departamento de Certificaciones informa que las ofertas se ubican en orden de prelación de la siguiente manera:
SAN AMEGHINO LTDA oferta básica $854.028; igual al P.O.
AVANTI MOROCHA LTDA oferta básica $899.960,25; 5,38% por encima del P.O.

Que a fojas 106 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO LTDA.

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 SAN
AMEGHINO LIMITADA en su Oferta básica de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO ($ 854.028.-).

Que a fojas 109 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto administrativo.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 28/19 para la obra “PUESTA EN VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II” cuya apertura de sobres se efectuó el día 04 de
Noviembre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA y SAN AMEGHINO LTDA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO LTDA en su
Oferta Básica de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO ($ 854.028.-).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO CON 40/100 ($ 42.701,40) 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 a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el artículo 4.5° del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas
Legales Generales a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente contratación, conforme el artículo 4° del Pliego de Bases y
Condiciones Cláusulas Legales Particulares.
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ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de
Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/fdp

DE PAZ
Resolución Nº 3295/19
General Pueyrredón, 15/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 28/19 para la ejecución de la obra “PUESTA EN VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II” y
Considerando
Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de
Contratación Directa.

Que a fojas 24/25, 31, 36/39 y 45/53 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para
convocar el presente llamado.

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 68, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo: AVANTI MOROCHA LIMITADA y SAN AMEGHINO
LIMITADA.

Que a fojas 105 el Departamento de Certificaciones informa que las ofertas se ubican en orden de prelación de la siguiente manera:
SAN AMEGHINO LTDA oferta básica $854.028; igual al P.O.
AVANTI MOROCHA LTDA oferta básica $899.960,25; 5,38% por encima del P.O.

Que a fojas 106 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO LTDA.

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 SAN
AMEGHINO LIMITADA en su Oferta básica de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO ($ 854.028.-).

Que a fojas 109 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

R E S U E L V EN

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 28/19 para la obra “PUESTA EN VALOR ESCUELA PROVINCIAL Nº 44 – ETAPA II” cuya apertura de sobres se efectuó el día 04 de
Noviembre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA y SAN AMEGHINO LTDA.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO LTDA en su
Oferta Básica de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO ($ 854.028.-).

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO CON 40/100 ($ 42.701,40) 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 a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el artículo 4.5° del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas
Legales Generales a la ﬁrma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente contratación, conforme el artículo 4° del Pliego de Bases y
Condiciones Cláusulas Legales Particulares.
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ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de
Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.
GLS/fdp

DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 3298/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente LAURA NOEMI ROZAS correspondiente licencias
Resolución Nº 3299/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente RUBÉN CARLOS NOVELLOS correspondiente licencias
Resolución Nº 3300/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MÓNICA GRACIELA LORENZO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3301/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente JUAN CARLOS KOMJANC correspondiente a licencias
Resolución Nº 3302/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente JORGE HORACIO BOMBIN correspondiente a licencias
Resolución Nº 3303/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente ROMULO DANIEL MUSCHIETTI correspondiente a licencias
Resolución Nº 3304/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente HÉCTOR RENE BACHMEIER correspondiente a licencias
Resolución Nº 3305/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente EDUARDO RAUL AVALOS correspondiente a licencias
Resolución Nº 3306/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente FERNANDO LUIS GARCIA correspondiente a licencias
Resolución Nº 3307/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SONIA MARGOT PEREZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3308/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SILVIA GRACIELA STRANGES correspondiente a licencias
Resolución Nº 3309/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente DIANA MARTA CUCURULLO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3310/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente ÁNGEL BERNARDO CARRASCO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3311/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARCELA ALEJANDRA DOMIJAN correspondiente a licencias
Resolución Nº 3312/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente DARIO ISAIAS QUEL correspondiente a licencias
Resolución Nº 3313/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SONIA RAQUEL RAMÍREZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3314/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARÍA JULIA RAMÍREZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3315/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SANDRA NOEMÍ SANCHA GONZÁLEZ

correspondiente a licencias

Resolución Nº 3316/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARIANA GABRIELA GUARESTI correspondiente a licencias
Resolución Nº 3317/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente ROMINA SOLEDAD SALERNO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3318/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARIA ALCIRA PEREZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3319/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SONIA MABEL PIGNOCHI correspondiente a licencias
Resolución Nº 3320/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente CLAUDIO CÉSAR PAZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3321/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente HUGO EDUARDO MORALES correspondiente a licencias
Resolución Nº 3323/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente SILVIO JOSE VACCATO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3324/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente ANA DEBORA TORRES correspondiente a licencias
Resolución Nº 3325/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente JORGE VÍCTOR DE LA CRUZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3326/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente BEATRIZ MARGARITA CAFFARELLO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3327/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARÍA RAQUEL FUENTES correspondiente a licencias
Resolución Nº 3328/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente PATRICIA BEATRIZ AISPURO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3329/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente DAMIAN LUIS AVALOS correspondiente a licencias
Resolución Nº 3330/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
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Autorizar el pago a la ex agente EDUARDO DANIEL BOMBINA correspondiente a licencias
Resolución Nº 3331/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARTA LILIAN CRICHIGNO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3334/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente REMIGIO GERÓNIMO TOBAL correspondiente a licencias
Resolución Nº 3335/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MIRIAM BEATRIZ HOLZ correspondiente a licencias
Resolución Nº 3337/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente NILDA GRACIELA RADESCA correspondiente a licencias
Resolución Nº 3338/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago a la ex agente MARIO ALBERTO ROVEDO correspondiente a licencias
Resolución Nº 3339/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARÍA SOLEDAD LEIVA

Resolución Nº 3340/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LA VEGA
Resolución Nº 3341/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARINA ETHEL FISCHER
Resolución Nº 3342/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años SERGIO FABIAN RAMOS
Resolución Nº 3343/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años ANA MARIA YAKULICA
Resolución Nº 3344/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
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Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARIA INES BERGEZ
Resolución Nº 3345/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años CLEMENTE ALBERTO KOUOR
Resolución Nº 3346/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años ALBERTO ALEJANDRO FLORIO
Resolución Nº 3347/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años ROXANA CLAUDIA FERRERO
Resolución Nº 3348/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años CARLOS FERNANDO ALFONSO
Resolución Nº 3349/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años NADIA CAMELIA
Resolución Nº 3350/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años LILIA BEATRIZ DEL GIOVANNINO
Resolución Nº 3351/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años DANIEL EDUARDO CIRAUDO
Resolución Nº 3352/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años LIONEL FABIÁN ARCA
Resolución Nº 3353/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARÍA DE LOS ÁNGELES ALMAZÁN
Resolución Nº 3354/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MIGUEL ÁNGEL CALABRESE
Resolución Nº 3355/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años JOSÉ HERNÁN DÍAZ
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Resolución Nº 3356/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años CARLOS ANTONIO MIGLIACCIO
Resolución Nº 3357/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años RODRIGO RODOLFO ESCALANTE
Resolución Nº 3358/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años LUIS ALBERTO OTERO
Resolución Nº 3359/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años SONIA RAQUEL RAMIREZ
Resolución Nº 3360/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años JORGELINA LUZI
Resolución Nº 3361/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años GABRIELA ARACELI HOHL
Resolución Nº 3362/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años ALEJANDRO OSCAR BELDA
Resolución Nº 3363/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MIRIAM EDITH ILUNDAIN
Resolución Nº 3364/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años NORMA VIVIANA RODRIGUEZ
Resolución Nº 3365/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años PATRICIA RAQUEL ARISTEGUI
Resolución Nº 3366/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años MARÍA JOSÉ BALADO FLORIO
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Resolución Nº 3367/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente MARÍA VICTORIA RAINERI VITTINO
Resolución Nº 3368/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente JOSÉ MARÍA CREGO
Resolución Nº 3369/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente PATRICIA CAROLINA ROSA CIENCIA
Resolución Nº 3370/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente RODRIGO SUÁREZ
Resolución Nº 3371/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente RICARDO ALBERTO PICCO
Resolución Nº 3372/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente MONICA ALEJANDRA MELE
Resolución Nº 3373/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente JUAN CARLOS COLOMBO
Resolución Nº 3374/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente SEBASTIAN ANDRES MIRANDA
Resolución Nº 3375/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente ROSA OLGA HEUGAS
Resolución Nº 3376/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente DANIELA MARINA SOSA
Resolución Nº 3377/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente MARTA BEATRIZ ARRIPE
Resolución Nº 3378/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente SANDRA ELENA RODRÍGUEZ
Resolución Nº 3379/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente GABRIELA ANA PRETTI
Resolución Nº 3380/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente ANA ALICIA LUQUEZ
Resolución Nº 3381/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente MABEL LILIANA CUSATO
Resolución Nº 3382/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente ANDREA CROUZAT
Resolución Nº 3383/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente EDUARDO ANTONIO OLIVERI
Resolución Nº 3384/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente ANDREA SILVINA DI RICO
Resolución Nº 3385/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente OSCAR ALBERTO PALLERO
Resolución Nº 3386/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años agente MARIA ALEJANDRA BOCCHETTO
Resolución Nº 3387/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente GLADYS ESTHER LAZZARINI
Resolución Nº 3388/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente WALTER DARIO PEINADO
Resolución Nº 3391/19

Publicado en versión extractada

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 600

General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente NELCY ETHEL GONZALEZ
Resolución Nº 3392/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente ROSANA EDITH ALMADA
Resolución Nº 3393/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente ELVIRA NUÑEZ
Resolución Nº 3394/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente MÓNICA MARÍA ODRIOZOLA
Resolución Nº 3395/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente SILVIA RITA DE LA HOZ
Resolución Nº 3396/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente MERCEDES ALCIRA CARO
Resolución Nº 3397/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente MARÍA MAGDALENA QUINTERO PIZARRO
Resolución Nº 3398/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias a la ex agente ROXANA PAOLA LIUZZI
Resolución Nº 3399/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago de licencias al ex agente ADRIÁN OMAR TOYOS
Resolución Nº 3400/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente VÍCTOR PEDRO KOURKCHIAN
Resolución Nº 3401/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente LORENA MARYSOL FERNÁNDEZ
Resolución Nº 3402/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
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Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente MARIANA DANIELA SOSA
Resolución Nº 3403/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente REMIGIO GERÓNIMO TOBAL
Resolución Nº 3404/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente SILVIA ESTHER GIMENEZ
Resolución Nº 3405/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente EDITH GÓMEZ
Resolución Nº 3406/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente RUBÉN ALBERTO DORES
Resolución Nº 3407/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente SILVANA CLAUDIA PEPA
Resolución Nº 3408/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente EDUARDO FABIAN HOLGADO
Resolución Nº 3410/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente MARCELA PAOLA PAEZ
Resolución Nº 3411/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente FABIANA ALEJANDRA DEL RIO
Resolución Nº 3412/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente CHRISTAN RABE
Resolución Nº 3413/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente MÓNICA GLORIA ARIZNAVARRETA
Resolución Nº 3414/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente VICENTE RAFAEL MORGANTE
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Resolución Nº 3415/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente TELMA DANIELA RAFF
Resolución Nº 3416/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente DANIELA ESPINOSA FANGIO
Resolución Nº 3417/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente ANA LAURA KOSUTA
Resolución Nº 3419/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente PAOLA DANIELA MOYA
Resolución Nº 3420/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Autorizar el pago por haber cumplido 25 años al agente VIVIANA BEATRIZ MAGGI
Resolución Nº 3421/19
General Pueyrredón, 21/11/2019
Visto
la Resolución nº 3199.-, y
Considerando
Que el Departamento Control del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Inspección General, solicita se modifique el artículo 1º de la Resolución referida.

Que en dicho artículo se autorizaba el allanamiento de un predio a los efectos de proceder a realizar tareas de limpieza, en resguardo de la salubridad y seguridad pública.

Que en el detalle del artículo aludido no se incluyó la autorización para el allanamiento de uno de los predios solicitados por la dependencia.

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que modifique el artículo 1º de la Resolución mencionada.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 1º de la Resolución nº 3199 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento de la manzana cuya ubicación abarca las calles 25 de mayo, Portugal, 9 de julio y República Árabe Siria, designada catastralmente
como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 052-E, Fracc. 00, Parcela 0001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y del predio
ubicado en la calle Portugal entre 25 de Mayo y Avenida Luro, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. A, Cod. 1, Manz. 052 M, Fracc. 00, Parcela 1 A, por los motivos
expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las
previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.”

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Subsecretaría de Inspección General.
VICENTE
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